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RESUMEN 

 

Propone el manejo del riesgo local que se genera por el impacto que el  
oleaje y las  marejadas causan en la población e infraestructura que se 
asienta en el cantón Salinas, para lo cual se utiliza datos estimados 
tomados en diferentes épocas, del comportamiento de los eventos 
mencionados obteniendo las zonas más vulnerables que deben ser  
atendidas bajo una visión preventiva y correctiva, acción que es posible 
tecnificarla con la  integración y geoprocesamiento de variables sociales, 
ambientales, geológicas, meteorológicas, oceanográficas e hidrográficas 
a través de los sistemas de información geográfica; de esta manera se 
analiza el escenario de riesgos actual del cantón, que  permiten sugerir 
acciones prioritarias, responsables directos e indirectos en el manejo de 
las etapas que conforman en sí la gestión del riesgo local, situación que 
ayuda a la toma adecuada y oportuna de decisiónes, generando la 
vinculación a esta tarea de la sociedad  civil y autoridades  que bajo el 
sustento de la normativa legal vigente en el estado ecuatoriano, faculta al 
ordenamiento del territorio desde diferentes puntos de vista,  partiendo  
del estado actual y generando escenarios óptimos ligados a a los  
objetivos planteados en el Plan del Buen Vivir 2013 – 2017. 
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ABSTRACT 

 

It proposes the handling of local risk generated by the impact of the waves 
and surges cause in the population and infrastructure that sits in the 
Salinas area, which used estimated data taken at different times, of the 
behavior of the events referred to obtaining the most vulnerable areas that 
should be addressed under a preventive and corrective vision, action that 
is possible to modernize it with integration and geoprocessing of variables 
social, environmental, geological, meteorological, oceanographic and 
hydrographic through geographical information systems; in this way the 
current scenario of risks of the canton, which allow you to suggest priority, 
responsible for direct and indirect shares in the management of the stages 
that make up the management of the local risk situation that helps to 
properly and timely decision making, itself creating linking them to this task 
of civil society and authorities that under the livelihood of current 
legislation in the Ecuadorian State is analyzed, empowers the land-use 
planning from different points of view, on the basis of the current state and 
generating optimal scenarios linked to the objectives of the Plan of good 
living 2013-2017. 
 

KEYWORDS: Waves, tides, geographic,  information,  systems, local, risk, 
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 PRÓLOGO  

 

Considerando que el Ecuador, presenta alta vulnerabilidad debido 

a diferentes tipos de amenazas latentes como: inundaciones, tsunamis, 

sismos, deslizamientos, erupciones volcánicas,  y sequías entre las más 

importantes, que como país, lo han puesto en situaciones de riesgo 

alarmantes de acuerdo a los datos históricos y a los registros de 

desastres que el país ha tenido que afrontar, y tomando en cuenta  que 

de algunas de estas experiencias hasta el momento no se ha podido 

recuperar, el gobierno del Ecuador , a través de SENPLADES, elabora 

junto a todos las carteras de estado el Plan Nacional de Desarrollo 2009 – 

2013, donde logra articular, las políticas, acciones y objetivos de todos los 

frentes que conforman el estado planteando 12 estrategias 

interrelacionadas que garantizan el buen vivir de los ecuatorianos y 

ecuatorianas. 

 

           El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, obliga a los organismos sectoriales en 

especial municipios a emprender estudios que mitiguen el impacto de 

eventos naturales y garanticen el bienestar de las personas que se 

asientan en las zonas de vulnerabilidad. 

 

La elaboración de estudios de previsión a lo largo del territorio 

ecuatoriano  permite disminuir el impacto causado por las amenazas 

existentes al obtener una población capacitada, delimitación de zonas 

más vulnerables con las debidas restricciones, personal entrenado para 

manejar las situaciones de emergencia de una manera coordinada, 

fondos económicos debidamente  canalizados situaciones que resumen 

una gestión de riesgo manejada con profesionalismo en todas las líneas 

de acción. Actualmente para la elaboración de  los estudios técnicos 
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enmarcados en la Gestión de Riesgos se cuenta con un sin número de 

herramientas tecnológicas enmarcadas en el ámbito de la geoinformación 

que permiten simular las condiciones reales, en las que se vería afectada 

determinada zona geográfica. A esto se suma la disponibilidad de datos 

históricos existentes en las diferentes bases de datos con las que cuenta 

algunas entidades técnicas y de investigación del país que permiten 

simular las amenazas existentes y tomar medidas preventivas. 

 

El Cantón Salinas es uno de los principales atractivos turísticos  del 

Ecuador, cuenta con una amplia infraestructura hotelera, zona comercial, 

importantes malecones; visitada por cientos de turistas durante todo el 

año es una de las zonas más vulnerables al impacto causado por oleajes 

y marejadas, motivos que incentivan a presentar el siguiente estudio como 

una contribución a la gestión de las entidades involucradas en la Gestión 

de Riesgo a nivel del Cantón. 

 



El problema 3 

 

 
 

 

 
 

CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto 

 

Es conocido que en el mundo mueren cientos de personas cada 

año debido a los desastres naturales y sus consecuencias posteriores, así 

lo menciona en su boletín informativo No 2 Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, (La Gestión Local del Riesgo, Nociones y 

Precisiones en torno al concepto y la práctica, 2003),  “se estima que para 

el 2050 las pérdidas por desastres ascenderán a $ 300 mil millones y 100 

mil vidas anuales”, cifras realmente altas y preocupantes que invocan a la 

conciencia de las autoridades que se encuentran frente a los municipios y 

que pueden agotar sus esfuerzos para disminuir estas cifras y contribuir 

no solo a salvar vidas sino a mitigar el impacto. 

 

Si se piensa que cuando ocurre un desastre, consigo vienen 

desastres menores que muchas veces son inesperados y no se tiene una 

capacidad de respuesta inmediata, la población afectada sufre 

consecuencias adicionales a las del desastre principal, generando un 

desastre social. 

 

Bajo este contexto, se ven perjudicadas las actividades básicas de 

las cuales se sustenta la población, su capacidad de resistencia frente a 

la evento, es mínima. por tanto comienzan las afectaciones sicológicas,  

aspecto que conlleva a frenar el desarrollo del área geográfica afectada, 

ya que en la mayoría de casos se toma medidas paliativas en el momento 
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de ocurrencia, pero no sostenibles a través del tiempo; razón por la cual, 

es importante considerar  cuales son las condiciones que ponen en mayor 

grado de vulnerabilidad a una población. (La Gestión Local del Riesgo, 

Nociones y Precisiones en torno al concepto y la práctica, 2003).  

 

  La concentración en zonas de riesgo de grupos sociales muy  

vulnerables con una baja capacidad económica para absorber el 

impacto de los desastres y recuperarse de sus efectos. 

 

 El inapropiado uso de la tierra y los asentamientos humanos en 

áreas propensas a amenazas como laderas de ríos y humedales, 

combinado con condiciones de vida frágiles e inseguras con 

escasa infraestructura social y de servicios. 

 

 El incremento progresivo de los niveles de amenaza a través de los 

procesos de degradación ambiental.  

 

  Una débil capacidad de gestión y reducción de los riesgos como 

parte del proceso de desarrollo desde las instituciones públicas y 

privadas y los gobiernos nacionales y locales. 

 

Los desastres presentan una relación directa con el medio 

ambiente  y el desarrollo de las actividades antrópicas del entorno, sin 

dejar a un lado la gestión de los gobiernos y la canalización de los 

recursos asignados hacia otro tipo de obras, dejando a un lado los 

estudios técnicos que permitan prevenir y gestionar el riesgo de una 

manera adecuada.  

 

1.1.2. Situación conflicto 

 

El país ha sido víctima de algunos desastres con consecuencias 

nefastas, para la población; en el siguiente gráfico se plantea la 

priorización por amenazas: 
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GRÁFICO No 1 

PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS 

 
                   Fuente: Documento País – ECUADOR 2010 
                  Elaboración: Taller Regional -  VI Plan de Acción Dipecho 

 

A partir del año 2008, dentro de las políticas del Plan Nacional del 

Buen Vivir, enmarcadas en la Constitución del Ecuador se toma en 

consideración la gestión de riesgos y se la enmarca dentro de la ley a 

través del Artículo 389 que dice:  

 

El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural y antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales con el objetivo  de minimizar la condición de 

vulnerabilidad (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

Para lograr poner en marcha este objetivo el Gobierno tuvo que 

realizar reformas en las diferentes carteras de estado, incorporando 

nuevos ministerios y secretarías técnicas, que han elaborado un trabajo 

conjunto para actualización del documento que contiene el plan nacional 

de desarrollo, incorporando a la Gestión de Riesgos como una política de 
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Estado, haciendo mención en el Artículo 390 que indica:  

 

Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 

dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 

del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 

mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 

respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

Adicional desde octubre del 2010, mediante decreto ejecutivo se 

aprueba el   Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  

Descentralización, COOTAD. Este código entrega la responsabilidad  a 

las siguientes entidades como lo menciona el documento oficial del Taller 

Regional - Dipecho: 

 

A nivel de la organización territorial del Estado, la Constitución de 

la República establece el Estado central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados: 

 

 Juntas Parroquiales Rurales 

 Concejos Municipales 

 Concejos Metropolitanos 

 Consejos Provinciales 

 Consejos Regionales 

 

Cada uno de ellos incorporará la gestión de riesgos como un eje 

transversal a sus Competencias exclusivas constitucionales, y en aquellas 

que de manera adicional asuman, de acuerdo a la Ley (Documento País - 

Ecuador, 2010).  

 

Si se plantea un análisis desde el punto de vista oceanográfico,  los 

oleajes y marejadas pueden causar daños irremediables tanto en la zona 
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de playa como en los asentamientos que se encuentran a lo largo del 

perfil costero,  paisaje que además está sujeto a la geología y 

geomorfología marina. 

 

El Cantón Salinas perteneciente a la Provincia de Santa Elena 

cuenta con una vasta infraestructura turística como: hoteles , malecones 

casas de descanso , restaurantes, malecones, zonas de playa, muelles e 

instituciones gubernamentales apostadas a lo lardo del perfil costero junto 

a la zona de playa que, al estar considerada como una zona de alta 

vulnerabilidad  frente amenazas de carácter oceanográfico es importante 

plantear alternativas para tener un población altamente capacitada, capaz 

de responder en el momento que se desencadeno un riesgo natural, 

garantizando un desarrollo sostenible y sustentable de sus actividades. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Delimitación del problema 

 

Las técnicas de geoprocesamiento  permitirán delimitar las áreas 

expuestas al impacto de oleajes y marejadas  como resultado del análisis 

de imágenes satelitales, cartografía base, Modelamiento de datos 

correspondientes a oleajes y marejadas y la interpretación de línea de 

costa. 

 

El área geográfica escogida para el estudio se encuentra en el  

Cantón Salinas considerando desde: Punta San Jacinto hasta Punta Mar 

Bravo, incluyendo las principales zonas de playa de la zona y accidentes 

geográficos del lugar como: Punta Chipipe, Playa de Chipipe, Punta 

Mandinga, Punta Viejita, Punta de Santa Elena, Punta Brava, y  Punta 

Mar Bravo.  

 

Involucra las parroquias urbanas del Cantón denominadas: Carlos 

E. Larrea, Alberto E. Gallo, Vicente Rocafuerte y Santa Rosa, donde 
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actualmente alberga una población de 56.853 habitantes, en época 

normal y en temporada de playa puede ser el doble de la cifra 

mencionada debido a la cantidad de turistas que recibe. 

 

GRÁFICO No 2 

MAPA DE UBICACIÓN DEL CANTÓN SALINAS 

 
                      Fuente: Google Map 
                        Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

Se ha enmarcado a la zona de estudio dentro de las coordenadas 

UTM (x, y) que se encuentran en  el sistema de referencia WGS 84 (World 

Geodetic System – Sistema Geodésico Mundial): 

 

CUADRO No 1 

COORDENADAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

LÍMITES X Y 

LIMITE INFERIOR 
IZQUIERDO 

496386,3077 9752442,3392 

LIMITE SUPERIOR 
DERECHO 

508651,007 9759749,296 

       Fuente: Investigación Directa 

       Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

Para la interpretación de imágenes satelitales e interpretación de 

datos relacionados con aguajes y marejadas se considerará 500 m desde 

la línea de costa tierra adentro. 
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1.2.2.  Evaluación del problema 

 

Para evaluar el problema que se plantea como objeto de 

investigación en la presente tesis se lo enmarca dentro de las siguientes 

características: 

 

Delimitado: El impacto frente a oleajes y marejadas en el Cantón 

Salinas,  permite cuantificar áreas afectadas, variaciones de línea de 

costa a través del tiempo,  y considerar las principales zonas de seguridad 

frente a la amenaza.  

 

Claro: A través de mapas temáticos y Sistemas de información 

geográfica que arroja resultados,  se explica el sustento técnico del 

presente estudio, y se redacta de tal manera que el lector pueda entender 

la problemática planteada.  

 

Evidente: A través de los registros y datos históricos se puede 

realizar un modelamiento del evento y ver el grado de afectación del 

Cantón Salinas, apoyado en las imágenes satelitales, cartografía base y 

Sistemas de Información Geográfica. 

 

Relevante: Este estudio permitirá a las autoridades locales 

implementar planes de contingencia que permita preparar a la población 

adecuadamente a fin de que esté preparada para responder ante 

cualquier evento. 

 

Original: El tema planteado no ha sido investigado totalmente, 

usando la tecnología existente simplemente se ha tomado datos  y se ha 

hecho análisis de las variables objeto de estudio de manera aislada sin 

incorporarlas en un Sistema de Información Geográfica. 

 

Factible: Este estudio está a disposición del público en general y 

de la Alcaldía principalmente,  con el objetivo de canalizar recursos y 
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fortalecer a la Unidad de Gestión de Riesgo del Municipio de Salinas para 

emprender planes, proyectos y estudios que a futuro conlleven al 

desarrollo de esta región. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

“Identificar  áreas expuestas al impacto de oleajes y marejadas del 

perfil costero del Cantón Salinas – Provincia de Santa Elena, a través de 

técnicas de geoprocesamiento, a fin de intervenir con una propuesta que 

reduzca vulnerabilidades” 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el análisis multitemporal de la línea de costa  a través de 

imágenes satelitales de los últimos veinte años. 

 

 Delimitar las zonas de mayor vulnerabilidad frente al evento objeto 

de estudio. 

 

 Estimar  los posibles daños e impactos causados por oleajes y 

marejadas en el entorno geográfico, en base a registros históricos. 

 

 Proponer el reordenamiento territorial de la zona basado en la 

gestión de riesgos. 

 

1.4. Justificación e importancia  

 

Al ser  reciente la incorporación de la Gestión de Riesgos en el país 

desde  el 26 de abril del 2008,  (fecha de creación de la Secretaría 

Técnica de Gestión de Riesgos- Decreto No. 1046-A, no se tienen 

estudios técnicos que engloben variables, geográficas, políticas, 
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oceanográficas, legales que permitan tener una visión total del tema 

planteado y tomar decisiones correctas y oportunas. Los estudios se 

basan en muchas ocasiones en la experticia o especialidad del técnico 

que los realiza pero no se incorpora nuevas variables, que a pesar de no 

ser del área de formación, generen investigación y formación de equipos 

multidisciplinarios, que permitan obtener resultados a nivel macro 

especialmente en lo que a gestión de riesgo se refiere. 

 

El INOCAR cuenta con datos históricos de ciertos eventos 

oceanográficos pero no cuenta con una zonificación  o caracterización de 

las zonas afectadas frente a un desastre. En lo que respecta a oleajes y 

marejadas se tienen mediciones puntuales a lo largo del perfil costero, 

situación que dificulta modelar el comportamiento de determinada variable 

en una zona específica, pero esta situación va más allá ya que denota 

que aún falta articulación en los organismos del estado que trabajan en el 

tema de riesgos para unir esfuerzos y trabajar en equipo. 

 

La geoinformación es el mejor aliado en la Gestión de Riesgo, ya 

que permite acercarse a la realidad, del evento que se está simulando la 

tecnología actual pone al alcance del investigador: cartografía temática, 

bases cartográficas actualizadas, imágenes satelitales de alta resolución 

que permiten discriminar ciertos objetos del mundo real, y conjugarlos en 

los Sistemas de Información Geográfica como una herramienta gerencial 

en la toma de decisiones.  

 

Por lo expuesto, se puede gestionar el riesgo no solo con 

estadísticas o datos alfanuméricos sino también con mapas, posiciones 

reales de población afectada, medir áreas de vulnerabilidad, determinar 

zonas optimas, identificar las amenazas latentes, simular los eventos y 

estudiar la variación de los mismos a través del tiempo. 

 

La Provincia de Santa Elena alcanzó su provincialización el 7 de 

noviembre del 2007,  por lo que sus cantones han obtenido, autonomía en 
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su gestión, esto ha permitido que la Alcaldía del Cantón Salinas cree la 

Unidad de Gestión de Riesgos cumpliendo con lo que estipula la ley que 

permite a los GADS actuar con autonomía en su artículo 55 inciso (a): 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley: 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y  parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad 

(COOTAD, 2010). 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de lo que estipula el artículo 

mencionado en el párrafo anterior, constituyendo un valioso aporte al 

Municipio del Cantón Salinas, y dando impulso a que a futuro se 

incremente los estudios no solo frente a amenazas como : oleajes y 

marejadas sino también frente a tsunamis, inundaciones, sequía, etc. 

 

Realizar estudios de previsión a lo largo del territorio ecuatoriano  

permite disminuir el impacto causado por las amenazas existentes, ya que 

se obtiene como beneficios: una población capacitada, zonas más 

vulnerables con las debidas restricciones, personal entrenado para 

manejar las situaciones de emergencia de una manera coordinada, 

fondos económicos debidamente  canalizados y por ende una población 

atendida con profesionalismo. 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.     Fundamentación teórica 

 

2.1.1.  Análisis geomorfológico 

 

La geomorfología de la zona escogida para el estudio, constituye 

uno de los aspectos más importantes a considerar en lo que respecta a 

los cambios que la línea de costa ha sufrido a través del tiempo por acción 

del oleaje y las marejadas. 

 

Los procesos de interacción entre la zona de playa el área 

intermareal y los asentamientos que se ubican dentro del área son 

factores que alteran la geomorfología del sector, en especial por ser una 

zona turística que alcanzado su máximo desarrollo en los últimos años. 

 

Se entiende por geología como: la ciencia que estudia la Tierra, su 

composición, su estructura, los fenómenos que han ocurrido y ocurren en 

la actualidad y no se encuentra aislada sino más bien se relaciona con 

otras ciencias especialmente con la Geografía,  y que en conjunto 

permiten diagnosticar  los cambios ocurridos en el tiempo y en el espacio. 

 

En este estudio se puso énfasis en la geodinámica que estudia: los 

procesos que ocurren o tienen su origen en la superficie de la corteza y 

que modifican la estructura terrestre. Comprende diversas especialidades 

como: Meteorología, Climatología, Hidrología, Hidrogeología, 

Oceanografía, Glaciología, Edafología (Rivera, 2011).  La zona costera 

del cantón Salinas, se ha visto afectada por la acción geológica del mar, 
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debido a la construcción de rompientes y malecones que han alterado el 

paisaje geológico natural, situación que actualmente ha generado un 

retroceso en la línea de costa y por tanto afectación a la zona de playa. 

 

Siendo necesaria la  incorporación de estas variables y la 

interpretación de los cambios que ha sufrido la línea de costa debido a la 

circulación y movimiento de los mares que, se extiende desde la 

superficie hasta las regiones más profundas; las principales causas de 

este movimiento son el viento, las tormentas, cambios de densidad y 

terremotos, que a través de técnicas de geoprocesamiento se ha 

evidenciado dichos cambios (Rivera, 2011). 

 

Los procesos geológicos que se producen en el mar quedan 

evidenciados en los procesos erosivos se origina cuando las olas al 

chocar contra la costa, sometiéndola a un incesante  golpear con una 

potencia considerable, capaz de romper, fracturar y arrastrar bloques de 

gran tamaño causando luego el desgaste de los fragmentos y a la vez el 

retroceso de los acantilados. La magnitud de estos efectos erosivos 

depende también de la dureza y naturaleza de las rocas que forman la 

costa, además de la posición de sus estratos respecto a la superficie del 

mar, de la existencia de corrientes costeras y de la protección humana. 

 

Los procesos erosivos marcan rasgos geomorfológicos que alteran 

el paisaje costero y que se puede evidenciar en las geoformas como: 

acantilados litorales, plataforma de abrasión, puntas, cavernas marinas, 

arcos marinos y pilares marinos. 

 

A los procesos erosivos se suman los procesos  de transporte y 

depositación. Los procesos de transporte se da cuando las corrientes 

costeras distribuyen los materiales a lo largo de la costa en función de la 

dirección de las corrientes causado cuando las olas llegan oblicuas a la 

costa se produce un transporte de las partículas a saltos, que avanzan 

hacia la costa en el sentido de las olas retornando en el reflujo hacia el 
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interior, este proceso repetitivo permite el transporte  migratorio paralelo a 

la costa. 

 

El proceso de depositación también deja formas características en 

el entorno marino costero como las playas, barras, terrazas de 

acumulación, este proceso se da cuando: las olas y corrientes marinas 

pierden velocidad o disminuye su capacidad de transporte, los materiales 

arrancados se sedimentan o depositan en la costa o en aguas profundas, 

generando que el tamaño de las partículas sea diferente por lo tanto se 

depositan por tres procesos: precipitación, decantación,  y peso 

específico. 

  

La zona costera en la mayor parte del planeta es el centro de 

actividades turísticas, económicas y recreativas, empíricamente se la 

considera como una  plataforma estable, donde pueden edificarse 

estructuras de todo tipo, la intervención del hombre más los fenómenos 

naturales que se originan acortan su existencia y la vuelven más 

vulnerable. 

 

Los cambios naturales y antrópicos son notables  y pueden variar 

con rapidez en el tiempo, no a todas las zonas costeras se les puede dar 

el mismo tratamiento, sin embargo es importante considerar los factores 

locales que intervienen en este proceso:  a) configuración  de la línea de 

costa y de las áreas próximas al litoral, b) topografía y composición del 

terreno c) proximidad de una costa a ríos cargados de sedimentos, d) 

viento y condiciones meteorológicas, e) grado de actividad sísmica 

(Rivera, 2011). 

 

2.1.2.  Análisis oceanográfico 

 

En base a la información existente en las bases de datos históricas  

para la gestión de riesgos y desastres naturales tanto de la comunidad 

andina, como del INOCAR, se evalúa el evento de oleajes y marejadas, el 
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comportamiento a través del tiempo en la zona de estudio, los impactos 

causados en la infraestructura y en la población, así como los cambios 

que la geomorfología de la zona de playa han sufrido por la intervención 

del hombre  y de los procesos erosivos que se dan en la zona costera. 

 

La ciencia en la que se fundamenta el análisis de los procesos 

físicos que se dan en el mar se  denomina: oceanografía física la misma 

que se encarga del estudio de propiedades físicas del agua del mar, o 

bien, a los movimientos de las partículas fluidas que la componen, 

considerando la acción recíproca del mar y de la atmósfera, por una parte, 

y del mar con el fondo oceánico, por otro lado. 

 

Esta ciencia incluye dos actividades principales: la primera se 

dedica al estudio directo y a la preparación de cartas sinópticas de las 

propiedades físicas del océano, como temperatura, densidad, 

transparencia, presión, punto de ebullición, punto de congelación, calor 

específico, energía absorbida, entre otras; y la segunda es el estudio 

teórico de los procesos físicos del mar que intervienen en la circulación 

del agua oceánica, como corrientes, mezcla, mareas y surgencias, para 

explicar su comportamiento. 

 

GRÁFICO No 3 

PROCESOS FÍSICOS DEL MAR

 
            Fuente: bibliotecadigital.ilce.edu.mx   
        Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/


Marco teórico 17 

 

 
 

La física del mar también estudia las olas, las mareas y los niveles 

de agua. El conocimiento más profundo sobre el origen y comportamiento 

de las olas ha permitido prever los maremotos, salvando con ello gran 

cantidad de vidas. 

Los estudios de las mareas son imprescindibles para las 

construcciones portuarias y también para realizar las obras de tipo 

hidráulico que permiten que las bocas de las lagunas costeras se 

mantengan abiertas y que la vida en ellas permanezca estable. 

El nivel del mar no es constante y no sólo varía con las mareas 

diarias, sino que todos los años sube en verano y baja en invierno, a 

causa, principalmente, de los cambios de temperatura y de la presión 

atmosférica. 

 

2.1.3.  Cartografía base 

 

La cartografía base de la zona de estudio es un insumo que debe 

contener toda la información espacial debidamente georeferenciada, a fin 

de poder plasmar toda la problemática planteada en la presente 

investigación.  

 

GRAFICO No 4 

CARTOGRAFÍA BASE DEL CANTÓN SALINAS 

 
             Fuente: Google maps 
             Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
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Se puede entender por cartografía: como la ciencia que estudia el 

trazado de mapas geográficos, para lo cual usa un sin número de 

procedimientos técnicos que han ido evolucionando con la incorporación 

de nuevas tecnologías. 

 

Normalmente todos los países cuentan con un Instituto Geográfico, 

que es el organismo encargado de emitir políticas para la generación 

correcta de la cartografía. En el caso del Ecuador es el Instituto 

Geográfico Militar el encargado de controlar el cumplimiento de la Ley 

cartográfica nacional del país, y adicional debe generar la cartografía 

base a diferentes escalas para el territorio continental e insular. 

 

Este organismo es un ente de apoyo en todos los temas 

relacionados al ámbito de la geoinformación y a su vez proporciona la 

información de forma gratuita para poder realizar diferentes tipos de 

proyectos. 

 

La ley cartográfica nacional y los documentos técnicos de apoyo 

emitidos por el Instituto Geográfico Militar (IGM), permiten una 

interpretación y uso adecuado de la información cartográfica existente en 

el país, de manera especial en las cartas topográficas que constituyen la 

primera capa temática de todo proyecto de investigación. 

 

           Dentro de la presente investigación es importante contar con  una 

cartografía base actualizada y a detalle de la zona de la Península de 

Santa Elena, especialmente del cantón Salinas, a fin de poder plasmar las 

diferentes variables  y el impacto de las mismas sobre los asentamientos 

humanos que se encuentran en el lugar. 

 

La ley cartográfica promulgada  por el Instituto Geográfico Militar,  

menciona en el Título IV, artículo 21 lo siguiente: “Las personas naturales 

o jurídicas, las instituciones públicas o privadas que elaboren cartas 

especiales o temáticas deberán utilizar la cartografía básica 
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proporcionada por el Instituto Geográfico Militar”, para el cumplimiento de 

lo estipulado en el artículo mencionado el IGM promueve el traspaso de 

información entre las instituciones del estado, a del uso gratuito y sin 

restricciones de la misma (IGM, 2010). 

 

En el país a través del Sistema Nacional de Información que se 

encuentra bajo custodia de SENPLADES,  se tiene a disposición 

cartografía temática generada por las instituciones gubernamentales bajo 

supervisión del IGM, a fin de no redundar en la elaboración de temas y de 

promover estándares de calidad a la información a fin de que se acople a 

diferentes usos. 

 

2.1.4.  Teledetección 

 

La teledetección es una herramienta que en la actualidad ha ido 

desarrollando a la par con la tecnología, se cuenta con un sin número de 

satélites de diferentes características, capaces de proporcionar imágenes 

de cualquier parte del globo terráqueo, en diferentes resoluciones 

espaciales, temporales, radiométricas y espectrales. 

 

GRAFICO No 5 

IMAGEN SATELITAL DEL CANTÓN SALINAS 

 
     Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
                                   Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 
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Para cumplir con el objetivo de determinar la variación de la línea 

de costa, se escogerá al menos dos fuentes de investigación de 

diferentes épocas a fin de analizar la variabilidad espacial y temporal del 

entorno objeto de estudio. Sin embargo es importante conocer los 

fundamentos y teorías en las que se enmarca la teledetección. 

 

El  Procesamiento Digital de Imágenes es la manipulación de una 

imagen a través de un software en un computador, de modo que la 

entrada y la salida del proceso sean imágenes (Chuvieco, 2010).  

 

Uno de los objetivos de utilizar el procesamiento digital de 

imágenes, es mejorar el aspecto visual de ciertos elementos estructurales 

para el analista y proveer otros recursos para su interpretación, inclusive 

generando productos que puedan ser posteriormente sometidos a otros 

procesamientos.  

 

La unidad visual más pequeña que se puede observar en una 

imagen se denomina píxel.  El sensor detecta la radiancia media de una 

parcela de terreno equivalente al tamaño del píxel. Este valor se traduce a 

un valor numérico al que llamamos nivel digital, a partir del cual se realiza 

el tratamiento digital de las imágenes; el nivel digital es el valor del brillo 

de píxel en una longitud de onda específica. Cada píxel tiene un valor 

numérico entero o real, que corresponde al nivel digital (ND) percibido, el 

cual es el registro de la radiación reflejada o de la emisión de calor de la 

superficie terrestre en esa posición 

 

En un sistema computacional debe ser entrenado para reconocer 

patrones en los datos. El entrenamiento es el proceso de definir los 

criterios por los cuales serán reconocidos estos patrones.  La clasificación 

puede realizarse con un método supervisado o no supervisado. 

       

Clasificación Supervisada: La clasificación supervisada la 

controla el analista. En este proceso el usuario selecciona píxeles que 
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representan patrones o rasgos de la cobertura terrestre que él reconoce, 

o que él puede identificar con ayuda de otras fuentes, como fotografías  

aéreas, datos observados en campo o mapas. Antes de la clasificación se 

requiere conocer los datos y las clases deseadas. 

 

Mediante la identificación de patrones, puede entrenar el sistema 

computacional para identificar píxeles con características similares. Si la 

clasificación es exacta, las clases resultantes representan las categorías 

de datos que fueron identificados originalmente.  

 

Clasificación no supervisada:  La clasificación no supervisada es 

más automatizada. Le permite al usuario especificar algunos parámetros 

que el computador usa para revelar patrones estadísticos que son 

inherentes a los datos. Estos patrones no necesariamente corresponden a 

las características  directamente significativas de la imagen, como áreas 

contiguas y fácilmente reconocidas de un determinado tipo de suelo o uso 

de la tierra. Ellos simplemente son conglomerados de pixeles con 

características espectrales similares que ordenar los píxeles dentro de 

categorías reconocibles.  

 

La clasificación no supervisada depende de los datos en sí mismos 

para la definición de las clases este método normalmente se usa cuando 

no se conocen muy bien los datos antes de la clasificación. Es entonces 

responsabilidad del analista, después de la clasificación,  agregar 

significado a las clases resultantes, la clasificación no supervisada solo es 

útil si las clases pueden interpretarse apropiadamente (Chuvieco, 2010). 

 

Las imágenes tienen diferentes tipos de resolución  que no es más 

la habilidad que tiene un sensor para discriminar información dentro     de   

la imagen, se  describe a continuación:  

 

Resolución espacial, es la habilidad de un sistema sensor para 

registrar y discriminar información de detalle. Este concepto designa al 
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objeto más pequeño que se puede distinguir en la imagen. Está 

determinada por el tamaño del píxel, medido en metros sobre el terreno, 

esto depende de la altura del sensor con respecto a la Tierra, el ángulo de 

visión, la velocidad de escaneado y las características ópticas del sensor. 

 

Resolución temporal: Es la frecuencia de paso del satélite por 

una mismo punto de la superficie terrestre. Es decir cada cuanto tiempo 

pasa el satélite por la misma zona de la Tierra. Este tipo de resolución 

depende básicamente de las características de la órbita.  

 

Resolución radiométrica: Se la llama a veces también resolución 

dinámica, y se refiere a la cantidad de niveles de gris en que se divide la 

radiación recibida para ser almacenada y procesada posteriormente. Esto 

depende del conversor analógico digital usado. 

 

Resolución espectral: hace referencia al número y anchura de 

bandas espectrales que puede discriminar un sensor (Chuvieco, 2010). 

 

2.1.5.  Sistemas de información geográfica 

 

Los sistemas de información geográfica, en la actualidad 

constituyen una herramienta utilizada para la administración, manejo de 

datos históricos, incorporación de datos  actualizados, análisis espacial, y 

comportamiento de ciertos eventos a través del Modelamiento de las 

variables que lo conforman, permitiendo almacenar la información desde 

su representación espacial  y su respectiva base de datos alfanumérica. 

 

Entre las definiciones de sistemas de información geográfica, se 

destaca la de (Buzai, 2006): 

 

Los Sistemas de Información Geográficos son una poderosa 

herramienta para el tratamiento de información geográfica y posee una 

gran aplicación en un amplio mundo de la actividad científica y 



Marco teórico 23 

 

 
 

profesional. Los SIG, son un instrumento eminentemente multipropósito y 

pluridisciplinario que nos permite gestionar y analizar información 

espacial. 

 

GRAFICO No 6 

CICLO DE UN SIG 

 
                      Fuente: www.imarpe.gob.pe/argen/adc/sig/sig.html 
                  Elaboración : www.imarpe.gob.pe/argen/adc/sig/sig.html 
 

 

Para el  National Center for Geographic Information and Analyst de 

los Estados Unidos, nos definen los SIG como un “Sistema de hardware, 

software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, 

manipulación, análisis, modelado, representación, y salida de datos 

espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de 

planificación y gestión”. 

 

Los  Sistemas de Información Geográfica han producido en la 

última década, una revolución tecnológica y una revolución intelectual, ya 

que se ha incorporado hardware y software específico que permite 

plasmar la realidad de una situación determinada. 

 

Entre las funciones básicas del SIG, se puede mencionar: captura 

de datos, almacenamiento de información, edición o manipulación, 

análisis y despliegue de datos, los mismos que se encuentran 

georeferenciados es decir tiene una ubicación especial (x, y, z). 
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Para poder cumplir con estas funciones básicas los Sistemas de 

Información Geográfica tiene los siguientes componentes: 

 

 Hardware 

 Software 

 Información 

 Personal 

 Métodos 

 

GRAFICO No 7 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN SIG 

                              Fuente: http://www.cartovirtual.es/aprendizaje/cursoTIG/qu_es_el_sig.html  
Elaboración: http://www.cartovirtual.es/aprendizaje/cursoTIG/qu_es_el_sig.html 

 

Hardware: constituye la base del sistema y se refiere a la 

arquitectura informática básica que se requiere para la implementación del 

mismo. Se puede hablar desde computadoras personales hasta redes de 

equipos, las mismas que deben cumplir con requisitos mínimos en cuanto 

a características  informáticas que los softwares imponen. 

 

Software: Constituye  los programas especializados para el diseño 

de un Sistema de Información Geográfica que contiene funciones y 

herramientas de análisis de los datos ingresados, entre  las características  

http://www.cartovirtual.es/aprendizaje/cursoTIG/qu_es_el_sig.html
http://www.cartovirtual.es/aprendizaje/cursoTIG/qu_es_el_sig.html
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más importantes que el software debe tener se menciona: 

 

 Sistema de manejo de base de datos. 

 Una interfase grafica de usuarios (IGU) para el fácil acceso a las 

herramientas. 

 Herramientas para captura y manejo de información geográfica. 

 Herramientas para soporte de consultas, análisis y visualización de 

datos geográficos. 

 

Actualmente en el mercado se puede encontrar un sin número de 

softwares de fácil uso y con diferentes aplicaciones, sin embargo es 

importante considerar la interoperabilidad de la información, que consiste 

en reconocer estructuras en diferentes formatos. 

 

Información: Constituye el componente más importante ya que de 

su estructura  y calidad, depende el producto a obtener, es una de las 

fases más costosas en todo proyecto y a la vez la una de las fases más 

largas por lo que requiere de una planificación adecuada.  

 

Personal: el talento humano debe ser especializado en desarrollo 

e implementación de los sistemas de información geográfica, por lo que 

es importante seleccionar personal capacitado en el tema a fin de 

garantizar el uso adecuado de la información. 

 

Métodos: el éxito de un sistema de información geográfica está en 

conceptualizar el modelo lógico del problema que se quiere resolver o 

investigar, definiendo reglas de comportamiento, características de las 

variables, metodologías y flujogramas de. 

 

Los datos que intervienen en un SIG, se representan en dos 

grandes grupos: ráster y vector. El modelo de datos ráster, es el modelo 

de datos complementario al modelo vectorial. Tiene como principal 

característica representar  de forma discreta al mundo real, a través de 
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píxeles o celdas, que almacena un valor numérico que representa el valor 

de un determinado aspecto del mundo real (Chuvieco, 2010).  

 

En los sistemas de información geográfica, la información del 

mundo real puede ser representada a través de tres objetos: línea, punto 

y polígono, a estos se denomina datos tipo vector con sus respectivas 

bases de datos que son tablas conformadas por campos y registros con 

variables definidas de acuerdo al fin que persiga el sistema y las variables 

que se desee representar en él. 

 

Son diversos los softwares que se puede utilizar para conseguir 

este objetivo, uno de los más utilizados es ARCGIS, conocido 

mundialmente por su versatilidad y un interfaz de usuario amigable. 

 

En la actualidad los sistemas de información geográfica han sido 

introducidos a diferentes campo permitiendo un sin número de 

aplicaciones: ordenamiento territorial,  gestión de riesgos, estudios de 

impacto ambiental, geomarketing, etc. 

 

El SIG permite incorporar toda la información espacial vigente a 

través de la sobreposición de los datos históricos, las imágenes 

satelitales, las variaciones de la línea de costa, la cartografía base de la 

zona que combinadas con la herramientas de análisis espacial 

proporcionadas por el software que se escoja para el efecto. 

 

2.2.  Fundamentación Legal 

 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  

Descentralización, plantea entre uno de sus objetivos principales: 

 

“La definición de mecanismos de articulación, coordinación y 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública” 
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Este objetivo responsabiliza a cada nivel gubernamental, de las 

acciones a tomar en diferentes ámbitos de su competencia, y ampara la 

organización del territorio bajo una planificación que encierre todas las 

variables que se encuentren involucradas en cierta zona geográfica, las 

mismas que pueden ser: económicas, ambientales, geográficas, legales, 

etc. 

 

En el artículo 3.- Principios se indica el inciso e), que hace mención 

a la complementariedad: 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 

compartida de articular  sus planes de desarrollo territorial al Plan 

Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera 

complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el 

régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de 

las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano” (COOTAD, 

2010). 

 

La articulación de los planes de desarrollo a las políticas 

establecidas por el estado ecuatoriano permite que se incluya la gestión 

de riesgos como una de las variables a considerar dentro de la 

planificación partiendo de una identificación adecuada de las 

vulnerabilidades, amenazas y riesgos, a través de las diferentes etapas 

que involucra la gestión de riesgos para orientar a la población a convivir 

con el riesgo, y a su vez diseñar ordenanzas municipales orientadas a 

reducir su impacto. 

Uno de los fines que persigue los gobiernos autónomos 

descentralizados  se indica en el artículo 4, literal d): “La recuperación y 

conservación de la naturaleza  y el mantenimiento de un ambiente 

sostenible y sustentable” 

 

Los planes y programas de reducción de riesgos, deben tratar de 

mantener un equilibrio entre el hombre y su intervención en el entorno 
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natural que se ha visto afectado y que frente a las amenazas  debe 

aprender a convivir con ellas. Sin embargo los gobiernos autónomos 

descentralizados deben propender a minimizar el impacto a través del 

reordenamiento de su territorio. 

 

El COOTAD encarga a los gobiernos autónomos descentralizados, 

como una de sus funciones principales: 

 

“Regular y controlar las construcciones en la circunscripción 

cantonal, con especial atención a las normas de control y prevención de 

riesgos y desastres” 

 

Para poder emitir ordenanzas relacionadas a la función descrita, la 

municipalidad que en este caso pertenece al Cantón Salinas, debe 

identificar los principales riesgos que acechan a esta zona geográfica, a 

fin de conocer  áreas de seguridad que permitan una planificación que 

incluya la variable de gestión de riesgo, que dentro de sus competencias 

menciona el artículo 140 que:  

 

“La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 

reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas 

las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se 

gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas 

y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo 

con la Constitución y la ley. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 

obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 

sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 

naturaleza” 

 

Este artículo obliga a que cada gobierno autónomo descentralizado 

elabore su plan de gestión de riesgos,  basándose en estudios de 
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investigación del comportamiento de las amenazas latentes,  y su 

mitigación, fomentando la creación de la previsión frente a los problemas 

que existan en el entorno geográfico de  su competencia. 

 

2.3.     Definiciones conceptuales 

 

2.3.1.  Definiciones geomorfológicas 

 

Línea de costa: es la línea en la superficie de la Tierra que define 

el límite entre el mar y la tierra firme. 

 
Geomorfología: La geomorfología es la rama de la geología y de 

la geografía que estudia las formas de la superficie terrestre y los 

procesos que las generan. La geomorfología está muy relacionada tanto 

con la geografía física como con la geografía humana (en lo que se refiere 

a los riesgos naturales y la relación del hombre con el medio). 

 

Transgresión: Se define Transgresión como un “movimiento 

horizontal tierra  adentro de la línea de costa” o “como un avance o 

extensión del mar sobre áreas en las que anteriormente había depósito (o  

erosión) continental debido a una elevación brusca del nivel relativo del 

mar”. 

 

Regresión:  Se define al: “movimiento horizontal mar dentro de la 

línea de costa” o “como un avance o extensión de áreas con depósito 

costero y/o continental sobre áreas anteriormente ocupadas por el mar 

debido a un descenso brusco del nivel relativo del mar”. 

 

2.3.2.  Definiciones oceanográficas 

 

Olas: Las olas son producidas por los vientos que barren la 

superficie de las aguas. Mueven al agua en cilindro, sin desplazarla hacia 

adelante pero, cuando llegan a la costa y el cilindro roza con el fondo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
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inician una rodadura que acaba desequilibrando la masa de agua, 

produciéndose la rotura de la ola. Los movimientos sísmicos en el fondo 

marino producen, en ocasiones gigantescas olas llamadas tsunamis. 

 

Altura de ola significante: se define tradicionalmente como la 

altura de ola media del tercio más alto de las olas.  La altura de ola 

significante fue pensada para expresar matemáticamente la altura 

estimada de un "observador entrenado". Se utiliza comúnmente como una 

medida de la altura de las olas del mar. 

 

Mareas: Las mareas tienen una gran influencia en los organismos 

costeros, que tienen que adaptarse a cambios muy bruscos en toda la 

zona intermareal: unas horas cubiertas por las aguas marinas y azotadas 

por las olas, seguidas de otras horas sin agua o, incluso en contacto con 

aguas dulces, si llueve. Además, en algunas costas, por la forma que 

tienen, se forman fuertes corrientes de marea, cuando suben y bajan las 

aguas, que arrastran arena y sedimentos y remueven los fondos en los 

que viven los seres vivos.  

 

En la cercanía del litoral se suelen producir corrientes costeras de 

deriva, muy variables según la forma de la costa y las profundidades del 

fondo, que tienen mucho interés en la formación de playas, estuarios y 

otros formas de modelado costero. 

 

Corrientes marinas: Las mayores corrientes superficiales 

oceánicas en el mundo están causadas por los vientos dominantes. Las 

corrientes pueden ser frías, como la corriente de deriva del viento del 

oeste, o cálidas, como la corriente del Golfo. Las corrientes circulan en 

trayectorias llamadas giros, moviéndose como las agujas de un reloj en el 

hemisferio norte y al contrario en el sur. 

 

Zona intermareal: La zona intermareal es la que queda sometida 

al ritmo diario de las mareas. En ella se pueden distinguir dos tipos de 
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sustrato: el rocoso y el arenoso o blando.  hay una zona o banda de 

terreno que, al subir y bajar la marea, pasa alternativamente de estar 

cubierta por el agua a estar descubierta.   

 

Marejadas: Estado de la mar cuando su superficie está perturbada 

por las de entre 3 y 4 metros. 

 

2.3.3.  Definiciones geográficas 

 

Cartografía base: Se denomina cartografía base al mapa que 

contiene información topográfica básicas de las divisiones administrativas, 

caminos, ríos, cumbre, localidades, con su respectiva toponimia (nombre 

geográfico de un sitio determinado). 

 

Sistemas de información Geográfica: Sistema para la captura, 

almacenamiento, verificación, manipulación, análisis y  visualización de 

datos espacialmente referenciados a la Tierra.  

 

Georeferenciación: La georeferenciación es el posicionamiento de 

un objeto espacial que puede estar representado mediante puntos o 

líneas. Si se trata de una obra relacionada con escuelas, pozos de agua, 

puentes, pasos laterales, entre otros, se trata de un proyecto puntual. 

Mientras que si la obra se refiere a la construcción o rehabilitación de una 

vía, se identifican sus coordenadas de inicio y final para representarla 

mediante una línea. 

 

Sistema de Coordenadas UTM: Es un sistema que está dentro de 

las llamadas proyecciones cilíndricas, las magnitudes en el sistema UTM 

se expresan en metros al nivel del mar que s la base de la proyección del 

elipsoide de referencia. Representación (x, y, z).                                      

 

Píxel: El término píxel es una abreviación de picture element 

(elemento pictórico).  
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Proyección cartográfica: es un sistema de representación gráfico 

que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie 

curva de la Tierra y los de una superficie plana (mapa).   

 
Sistema de coordenadas: Un sistema de coordenadas es un 

método que nos permite expresar la posición absoluta o relativa de un 

punto en la superficie terrestre. 

 
Ráster: Tipo de estructura de datos  espacial en la que  la unidad 

básica  de almacenamiento de la información es la celda. 

 

Celda: Elemento básico de la información  espacial de las 

entidades espaciales en un ráster. 

 

Vector: Estructura de datos espacial que representa la información 

en modo vectores. Los elementos básicos de esta estructura de datos son 

los puntos  y líneas organizadas como cadenas, arcos o polígonos. 

 

2.3.4.  Definiciones legales 

 

           Autonomía: El Poder Judicial en su ejercicio funcional es 

autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e 

independiente en lo jurisdiccional, sujeto a la  Constitución y a la ley. 

 

2.3.5.  Definiciones sociales 

 

Gestión de riesgos: La Gestión de Riesgo es un programa de 

trabajo y estrategias para disminuir la vulnerabilidad y promover acciones 

de conservación, desarrollo mitigación y prevención frente a desastres. 

 

Riesgo: El concepto de riesgo está íntimamente relacionado al de 

incertidumbre, o falta de certeza, de algo pueda acontecer y generar una 

pérdida del mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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 Amenaza: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un 

evento potencialmente desastroso durante cierto periodo de tiempo en un 

sitio dado.  

 
Vulnerabilidad: Se entiende el grado de pérdida de un elemento o 

grupo de elementos  bajo riesgo resultado de la probable ocurrencia de un 

evento desastroso.  

 

Ordenamiento territorial: Involucrar las actividades humanas, el 

espacio en que se ubican y el sistema que entre ambos configuran. 

Ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las 

actividades humanas en ese territorio de acuerdo con ciertos criterios y 

prioridades. 

 

Planificación territorial: propuesta del modelo territorial hacia el 

futuro y del  camino y las medidas para conseguirlo. En el Ecuador existen 

organismos encargados de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y 

ponerlo en marcha en todo el territorio. 

 

2.4.     Definición de las variables objeto de estudio 

 

Las variables que interviene en este estudio se mencionan a 

continuación: 

 

CUADRO  No 2 

VARIABLES Y SUS TIPOS 

VARIABLES TIPOS DE VARIABLES 

Oleajes y marejadas Independiente 

Infraestructura básica Control 

Población asentada Intermedia 

Cambios en la línea de costa Dependiente 

Uso y ocupación del suelo Dependiente 
         Fuente: Investigación directa. 

         Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

Las variables han sido definidas en el siguiente cuadro: 
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CUADRO  No 3 

VARIABLES Y SU DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 

Oleajes y marejadas Movimientos de marea, que   tiene que ver con un desbalance 

oceánico provocado por la atracción gravitacional ejercida por los 

planetas, el sol y especialmente la luna. (4) 

Infraestructura 

básica 

Se refiere a la disposición de bienes y servicios básicos e 

imprescindibles para la población que se asienta en la zona de 

estudio. 

Población asentada Cantidad de personas que viven en la zona de estudio 

Cambios en la línea 

de costa 

Variaciones que el perfil costero ha sufrido a través del tiempo 

Uso y ocupación del 

suelo 

Normativas emitidas a través de ordenanza municipal para utilización 

de un espacio de terreno. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

2.5 Planteamiento de hipótesis 

 
 Los oleajes y marejadas  no afectan al perfil costero del Cantón 

Salinas- Provincia de Santa Elena. 

 Más del 70% de las edificaciones ubicadas a lo largo del perfil 

costero podrían verse afectadas por el evento objeto de estudio. 

 La línea de costa no se ha visto afectada en los últimos veinte 

años. 

 Existen zonas de alta vulnerabilidad. 
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA 

 

3.1.     Diseño de la investigación 

 

La modalidad de la investigación que se utilizó en el presente 

estudio fue: de campo, bibliográfica y factible. 

 

Campo: Se habla de una investigación de campo, cuando los  

datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual son 

denominados datos primarios,  permiten verificar las verdaderas 

condiciones en las que se han obtenido los datos. 

 

El tomar datos en campo, permite validar las hipótesis que se 

planteó en el capítulo 2. Las variables involucradas fueron medidas  en 

distintas épocas permitiendo realizar un análisis temporal y espacial del 

entorno geográfico. Los resultados obtenidos de las mediciones 

realizadas en campo constituyeron el insumo técnico bajo el cual se 

planteó la propuesta de ordenamiento territorial. 

 

Bibliográfica: Se habla de investigación bibliográfica cuando se 

utiliza datos secundarios, es decir aquellos que nos llegan elaborados y 

procesados de acuerdo  a los fines que persigue la investigación.   

 

Es importante mencionar que cuando los costos para la toma de 

datos en campo son elevados se puede recurrir  a fuentes de 

investigación que reposan en institutos, bibliotecas o bases de datos 

históricas en la parte técnica se puede mencionar a los centros de datos 

que almacenan constantemente información que se recopila a través de 
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sensores instalados con fines específicos o también estudios  y 

publicaciones científicas que aportan a la investigación.  

 

Factible: Después de poder explicar el comportamiento de 

determinado fenómeno a través de la  toma de datos en campo apoyada 

de información histórica relacionada con el evento objeto de estudio, se 

procedió a realizar la propuesta de ordenamiento territorial, la misma que 

puede ser considerada por el GAD local para generar planes de desarrollo 

sostenible y sustentable a la vez. 

 

Si se enmarca al presente estudio dentro del tipo de investigación  

podemos mencionar que cumple con las siguientes características:  

 

 Exploratoria: durante la investigación muchas veces se carece 

de información precisa para desarrollar buenas hipótesis o 

surgen inconvenientes que impiden la obtención de información. 

 

 Descriptiva: los datos de campo obtenidos permitieron hacer 

una caracterización geográfica y oceanográfica del cantón 

Salinas, la misma que puede ser validada o sometida a 

discusión.  

 

 Retrospectiva: el investigador observa la manifestación de 

algún fenómeno (v. dependiente) e intenta identificar  

retrospectivamente sus antecedentes o causas (v. 

independiente) para analizar y poder plantear escenarios 

óptimos. En esta investigación se ha identificado el fenómeno y 

se analizan sus causas en base a datos históricos. 

 

3.2.     Población y muestra 

 

En el presente estudio se considera un área geográfica 

determinada y la totalidad de los bienes, predios, manzanas y personas 
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que habiten dentro de este perímetro. La población constituye el principal 

elemento que intervienen en la investigación. 

 

El criterio para definir la población de los obtiene del INEC, 

considerando dos parroquias del cantón Salinas, con su respectiva 

población tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. A 

continuación se indica las cifras actualizadas: 

 
CUADRO  No 4 

POBLACIÓN PARCIAL DEL CANTÓN SALINAS 

 
SALINAS 

PARROQUIA URBANO RURAL Total 

   JOSE LUIS TAMAYO - 22.064 22.064 

   SALINAS 34.719 70 34.789 

   Total 34.719 22.134 56.853 

           Fuente: INEC 
           Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

3.3.     Operacionalización de las variables 

 
 

CUADRO  No 5 

INDICADORES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LAS 

VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

Oleajes y marejadas Movimientos de marea, que   
tiene que ver con un 
desbalance oceánico 
provocado por la atracción 

gravitacional ejercida por los 
planetas, el sol y 
especialmente la luna.  

Numero de 
eventos 
ocurridos en la 
zona de estudio 

Valores máximos y 
mínimos obtenidos 
durante oleajes y 
marejadas. 

Bases de datos históricas y 
modelos de simulación 

Infraestructura básica Se refiere a la disposición 
de bienes y servicios 
básicos e imprescindibles 

para la población que se 
asienta en la zona de 
estudio. 

Número de 
hoteles, 
escuelas, 

hospitales, vías 
de acceso 

Cantidad de 
infraestructura 
básica que se 

encuentre dentro del 
área de mayor 
vulnerabilidad. 

Generar áreas de incidencia 
del evento, y por algebra de 
mapas determinar 

infraestructura afectada. 

Población asentada Cantidad de personas que 
viven en la zona de estudio 

Número de 
habitantes que 
se encuentren 
dentro de la 

zona de estudio 

Número total de 
habitantes vs. 
Número de 
habitantes afectados 

por el evento. 

Numero de predios que se 
encuentren dentro de la zona 
de riesgo para contabilizar en 
base a la media del número 

de habitantes. 

Cambios en la línea 
de costa 

Variaciones que el perfil 
costero ha sufrido a través 
del tiempo 

Número de 
variaciones 
detectadas a 
través del 
tiempo 

Diferencia de áreas 
entre áreas 
originales y áreas 
que han sido 
alteradas 

Algebra de mapas de zonas 
de playa y áreas afectadas. 

Uso y ocupación del 
suelo 

Normativas emitidas a 
través de ordenanza 
municipal para utilización de 
un espacio de terreno. 

Tabla de uso y 
ocupación del 
suelo 

Mapa de usos 
asignados por el 
municipio y la 
situación actual de 
ubicación de los 
predios. 

Análisis geoespacial 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 
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3.4.     Procedimiento a seguir  para la investigación 

 

3.4.1.  Recopilación de la información 

 

 Solicitud de los datos técnicos a las instituciones 

involucradas: INOCAR, IGM, INEC y SENPLADES. 

 Toma de datos en campo 

 Recopilación de bibliografía de las ciencias que intervienen 

en la investigación. 

 

3.4.2. Edición de la información 

 

 Edición de la base cartográfica proporcionada por el 

INOCAR, IGM e INEC. 

  Posicionamiento de puntos GPS para Georeferenciación de 

imágenes satelitales. 

  Caminamientos a lo largo de la línea de costa para realizar 

clasificación supervisada de la imagen. 

 Verificación de modelos en el terreno. 

 

3.4.3.  Procesamiento de la información recopilada 

 

 Interpretación y digitalización de línea de costa de al menos 

dos épocas. 

 Depuración de información cartográfica obtenida de 

diferentes fuentes. 

 Ploteo de los datos oceanográficos. 

 Verificación de resultados en campo. 

 

3.4.4.  Análisis y despliegue de la información en un SIG 

 

 Incorporación de la información recopilada a un Sistema de 

Información Geográfica estructurado bajo el software ArcGis. 
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 Análisis espacial de las variables e información cartográfica 

recopilada para el estudio. 

 Generación de mapas temáticos que permitan visualizar  los 

resultados espacialmente. 

 

3.4.5.  Elaboración de la propuesta de manejo del riesgo local 

 

 Lectura de libros relacionados con la gestión de riesgos y el 

ordenamiento territorial.  

  Análisis de los documentos, leyes, programas y estrategias 

vigentes en el Ecuador en materia de gestión de riesgos. 

  Elaboración de una propuesta de manejo del riesgo local , 

basada  en la gestión del riesgo, que contenga los siguientes ítems: 

 FASE I: Determinación del escenario de riesgo 

 FASE II: Actividades prioritarias e identificación de responsables 

 FASE III: Análisis integrado de los resultados obtenidos 

 

3.5.     Edición cartográfica de la información recopilada 

 

3.5.1.  Depuración de cartografía base 

 

     La cartografía  tiene las siguientes características técnicas: 

CUADRO  No 6 

FUENTES CARTOGRÁFICAS RECOPILADAS 

 FUENTE DESCRIPCIÓN ESCALA  AÑO  OBSERVACIÓN 

INEC Manzanas 1:10000 2010 Validación topológica 

 Ejes viales  1:10000 2010 Validación topológica 

  División política  1:10000 2010 Corte en función del área para el estudio 

IGM  Carta topográfica de 

la zonas 

1:5000 2012 Se extrae base predial 

 Nombres geográficos 1:5000 2012  Se colocó los más relevantes dentro del 
SIG. 

  Accidentes 
geográficos 
predominantes 

1:5000 2012 Referencia para interpretación en línea de 
costa. 

INOCAR Carta Naútica IOA 
1052 – Aproximación 

a Salina y La Libertad 

1: 25000 2008 Extracción de los elementos vectoriales 
como: veriles, sondeos, línea de costa, 

sitios de interés. 

 
SENPLADES 

División política 
administrativa 

1:50000 2010 Visualización de distritos administrativos 

Fuente: INOCAR, SENPLADES, IGM E INEC  
Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 
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De acuerdo a las características descritas  de las fuentes 

recopiladas se procedió a definir dos aspectos importantes  para la 

representación de la información dentro de un sistema de información 

geográfica: la escala de trabajo y la proyección cartográfica. 

 

Considerando que el producto final de esta investigación fue una 

propuesta de ordenamiento territorial, es decir involucrar todas las 

variables que se plantearon en numerales anteriores, se requiere una 

escala de representación que permita observar: cambios en el entorno, 

cálculo de áreas y distancias, población asentada, áreas de afectación, 

sitios vulnerables, sitios seguros, ubicación de sitios de interés, se 

consideró determinar que la escala es : 1:10000, considerando que la 

base cartográfica permite hacerlo. 

 

Por otra parte la proyección cartográfica a utilizar es la proyección 

UTM (Universal Transversa de Mercator), cuya representación de 

coordenadas es  x, y, z, y el sistema de coordenadas WGS 84 (World 

Geodetic System), un sistema geocéntrico cuyo origen es el centro de la 

tierra, esto permite la transferencia de datos sin problema alguno ya que 

es un sistema global.  

 

En lo que respecta al procesamiento cartográfico de la información 

se procedió hacer el control topológico para eliminar ciertos errores de 

dibujo o digitalización, y de esta manera garantizar consistencia 

cartográfica en la información. Entre los errores más comunes que se  

encontró en los archivos vectoriales fueron: 

 

 En puntos: duplicidad un punto sobre otro punto pero en su base de 

datos contiene la misma información, se procede a eliminar uno de 

ellos. 

 En líneas: sobreposición de líneas, líneas dobles, líneas sueltas es 

decir no intersecan con otra línea. 

 En polígonos: duplicidad de registros. 
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          Las correcciones se realizó con el software ArcGis,  que contiene 

herramientas para validación topológica (corrección de errores), que 

permitieron al finalizar tener un archivo totalmente depurado listo para ser 

incorporado al Sistema de Información Geográfica.  

 

3.5.2.  Georeferenciación de imágenes satelitales 

 

           Se obtuvo una imagen satelital proporcionada por el INOCAR, con 

las siguientes características técnicas: 

 

CUADRO  No 7 

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN SATELITAL 

CARACTERISITICAS INFORMACIÓN 

Resolución espacial Píxel de 3,5  

Resolución temporal 2007 

Resolución radiométrica 32 bit 

Resolución espectral 3 bandas RGB 

Formato Geotiff 

Satélite Ikonos imagen de alta resolución 
Fuente: INOCAR 

Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

La imagen satelital viene con una georeferenciación aproximada  

propia de la captura que realiza el satélite en su paso por el área de 

estudio, sin embargo se puede mejorar esta georeferenciación a través de 

la toma de puntos de control. 

 

Para posicionar en el terreno los puntos de control se procedió a 

desplegar la imagen y ubicar objetos identificables con nitidez tanto en la 

imagen como en el terreno, considerando que la zona de interés es la  

zona de playa y la población que se asienta en el malecón, por tanto se 

considera  un área efectiva para la georeferenciación desde la línea de 

costa 4 km, tierra adentro, y dentro de ella se planifica los puntos de 

control. 

 

Apoyados con personal del área de Geodesia de INOCAR, los 

puntos que fueron planificados y distribuidos uniformemente sobre la 
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imagen se posicionan en campo con equipos de alta precisión como el 

gps diferencial cuyo error cuadrático medio es de 0.10. Posicionar los 

puntos significa adquirir la posición x,y,z real de cada punto. 

 

Una vez obtenidos los puntos en campo , se procede a procesarlos 

y plotearlos dentro del software ArcGIS constituyendo una capa temática 

de información para incorporar a la aplicación, posteriormente se procede 

a realizar la Georeferenciación que consiste en un tipo de corrección 

geométrica que se realiza a la imagen, generando los siguientes cambios: 

rotación, traslación y escalamiento de la imagen, cuyo resultado es  una 

imagen en su posición casi real, en el caso de la imagen de Salinas el 

error producto de la Georeferenciación,  es menor a 0,25 cm.  

 

GRÁFICO No 8 

PUNTOS DE CONTROL UBICADOS SOBRE LA IMAGEN SATELITAL 

 
                  Fuente: INOCAR 
                  Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 
3.5.3. Verificación y edición de archivos correspondientes a oleajes y   

marejadas 

 

           En lo que respecta a la información oceanográfica se obtuvo las 

siguientes fuentes: 
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CUADRO  No 8 

FUENTES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS 

RECOPILADAS 

FUENTE DESCRIPCIÓN AÑO OBSERVACIÓN 

INOCAR Estudio de impacto 
ambiental  para 
ampliación del muelle 

del l Yacht Club de 
Salinas 

1998 

 Contiene datos históricos  geológicos, 
meteorológicos, mediciones de oleaje, corrientes y 
mareas. 

ESPOL “Análisis de los 

procesos costeros en 
la Libertad” 

2000 

Datos de altura estimada de ola, caracterización de la 

línea de costa, corrientes , datos meteorológicos 
históricos. 

 INOCAR- 

CENTRO DE 
ALERTAS DE 
TSUNAMI 

Modelo numérico del 

pronóstico de oleaje  
2013 

 Este modelo se está implementando en INOCAR. 

INOCAR - 
HIDROGRAFIA 

Tabla de mareas  
2013 

Se toma datos de los días que existe  aguaje, 
medidos por el mareógrafo de la libertad. 

 Fuente: INOCAR 
 Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

 

Para obtener el impacto generado por los  oleajes y marejadas se 

consideró, datos históricos de estudios realizados en el área tanto en 

época seca como en época húmeda considerando que cada época tiene 

6 meses. 

 

Se consideró utilizar datos históricos,  ya que obtener datos 

actualizados de los parámetros oceanográficos a evaluar,  sería muy 

costoso  pero  INOCAR monitorea constantemente desde la estación 

mareográfica ubicada en La Libertad. Los datos proporcionados en la 

tabla de mareas son actualizados y están  a disposición del público en la 

página web del INOCAR, se realizó un análisis  estimado con respecto a 

los veriles y a línea de costa obtenida de la interpretación de imágenes 

satelitales. 

 

En el Modelamiento de la predicción de oleajes para este sector de 

la costa ecuatoriana, INOCAR utilizó datos históricos que recogen 

diferentes universidades dedicadas al estudio de ciertos eventos que 

almacena información en bancos de datos como la Universidad de Hawaii 

disponibles a nivel mundial. A futuro INOCAR implementará olígrafos que 

transmitirán información en tiempo real. 
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Los datos indicados  en los dos estudios se plasmaron 

espacialmente para poder  analizar espacialmente las variables 

oceanográficas y ver el impacto sobre el territorio y su población. 

 

La retroalimentación del grado de afectación de esta amenaza fue 

ratificada con el reconocimiento de campo y las entrevistas realizadas a la 

población, quienes aportaron con historias relevantes que han ocurrido en 

la zona. 

 

3.6.     Procesamiento  digital de la información 

 

3.6.1.  Interpretación y Digitalización de línea de costa 

 

Una vez georeferenciada la imagen, se procedió a realizar 

combinaciones entre las diferentes bandas que contiene la imagen 

satelital relacionadas con su resolución espectral, con el objetivo de 

resaltar los diferentes aspectos de la geomorfología que conforma la línea 

de costa. 

 

Se considera como línea de costa la línea de pleamar, es decir la 

línea que sobre el área de playa define el área mojada del área seca 

como se indica en la figura: 

 

GRÁFICO No 9 

TRAZO DE LA LÍNEA DE COSTA EN EL CANTÓN SALINAS 

 
                               Fuente: INOCAR 
                                           Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 
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           Los criterios que se consideró para la interpretación de la imagen 

satelital a lo largo de la línea de costa fueron los siguientes: 

 

3.6.1.1.  Estructuras artificiales 

 

 En estructuras artificiales, fijas y no flotantes, se continúa la línea 

de costa siguiendo a la misma estructura. 

 Las estructuras flotantes deben ser incluidas en el trazo de línea de 

costa. 

 Si hubiere una estructura artificial y una zona de relleno arenosa, la 

línea debe seguir siguiendo el criterio de zona arenosa En caso de 

ser necesario se aplicará falso color a la imagen satelital. 

 Cuando existe una estructura artificial y una zona de relleno 

arenosa  y el límite húmedo seco no se aprecia con claridad, la 

línea de costa se traza a lo largo de la estructura artificial.  

 Cuando existe una estructura artificial y zona de relleno rocoso se 

sigue el contorno de la estructura artificial, que no afectan a la 

subida   y   bajada   de   la  marea, el trazado continúa obviando las  

estructuras. 

 En las rampas de los puertos se sigue la línea de marea alta para 

el trazo de la línea de costa.  

 

3.6.1.2.  Acantilados y Zonas rocosas 

 

 En los acantilados se asume verticalidad, por esta razón se traza 

siguiendo la línea gruesa del agua que se forma al pie del 

acantilado. 

 En las zonas rocosas cuando la línea de marea  alta no sea visible, 

el trazo se sigue por la línea de agua. 

 En el caso donde la línea de agua o de marea no sea visible se 

sigue el límite terrestre.  

 La inclinación del acantilado puede ser determinada con equipos 

de medición geodésicos. 
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3.6.1.3.   Playas  y Zonas arenosas 

 

  A lo largo de la costa los acantilados y zonas rocosas se intercalan 

con grandes playas y pequeñas zonas arenosas, lo que permite 

identificar la última marea alta, que queda capturada en la imagen 

satelital, el trazo se sigue por esta marcación propia del entorno 

natural. 

 

3.6.1.4.   Islas 

 

En la zona de estudio fue factible identificar la línea de costa 

considerando que carece de vegetación que impida determinar la línea de 

pleamar o también confundir las sombras propias de la imagen. 

 

Posterior a la interpretación se procedió a cuantificar el perímetro 

que conforma la línea de costa en la zona de investigación, permitiendo 

calcular las zonas de playa  y establecer indicadores de que cantidad de 

habitantes se encuentran en la zona costera. La obtención de la línea de 

costa fue el punto de partida para determinar áreas de incidencia frente al  

impacto de los oleajes y marejadas. Determinando la línea de costa se 

puede obtener distancias reales hacia los frentes de las manzanas, y 

poder determinar las áreas de retiro. De la misma manera al sobreponer 

con los ejes viales, se puede sugerir vías de evacuación frente a un 

evento de gran magnitud. 

 

3.6.2.  Elaboración de mapas base para el análisis 

 

Los resultados que se obtuvo del análisis geoespacial del cantón 

Salinas provincia de Santa Elena, se plasmaron en mapas base 

correspondientes a las variables objeto de estudio donde se incorporó las 

diferentes fuentes cartográficas que se describió en numerales anteriores 

y que sirvieron de base para la elaboración de mapas temáticos.  A 

continuación se describe los insumos utilizados en cada uno de ellos:                                                                                                                                
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3.6.2.1.   Mapa de ubicación dentro del territorio ecuatoriano 

 
Para la elaboración del mapa de ubicación del cantón Salinas y la 

delimitación de la zona de estudio, se procedió a utilizar las siguientes 

fuentes: 

 

 División política del Ecuador. 

 División político administrativa del país. 

 Ploteo de coordenadas para delimitar el área de estudio 

 Trazo del límite del área de estudio 

 

GRÁFICO No 10 

MAPA DE LAS ZONAS DE PLANIFICACIÓN DEL ECUADOR 

 
   Fuente: SENPLADES 
   Elaboración: SENPLADES 

 

3.6.2.2.  Mapa del catastro del cantón Salinas a nivel de manzana y 

los sitios de interés predominantes 

 

Para la elaboración del mapa del catastro y los sitios de interés 

predominantes se utilizó los siguientes insumos: 

 Límites de manzana del cantón Salinas.  

 Ejes viales 

 Sitios de interés clasificados por categorías. 
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 Áreas donde se ubican los sitios de interés. 

 

El resultado obtenido se incluye a continuación: 

 

GRÁFICO No 11 

MAPA DE UBICACIÓN DEL CANTÓN SALINAS 

 
         Fuente: INOCAR - IGM 
         Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

3.6.2.3.   Mapa de obtención de la línea de costa 

      

           Para obtener el mapa con la línea de costa se procedió a  las 

siguientes fuentes: 

 

 Imagen satelital georeferenciada del año 2005 

 Caminamientos a lo largo de la línea de costa 2008 – 2010.  

 Puntos de control. 

     El resultado obtenido se incluye a continuación: 
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GRÁFICO No 12 

MAPA DE OBTENCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA 

 

 
 Fuente: INOCAR - IGM 
 Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 
3.6.2.4.   Mapa de delimitación de zonas de playa 

 

Para obtener donde se delimitó las zonas de playa y de obras 

portuarias realizadas por el hombre que han alterado el entorno natural de 

las zonas de estudio se utilizó:  

 

 Línea de costa obtenida bajo dos métodos. 

 Dibujo de las áreas de playa existentes 

 Límites de manzana del cantón Salinas.  

 Carta Naútica 1052 de aproximación a Salinas y a La Libertad. 

 

El resultado obtenido se incluye a continuación: 
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GRÁFICO No 13 

MAPA DE OBTENCIÓN DE ZONAS DE PLAYA 

 
                 Fuente: INOCAR - IGM 
                 Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

3.6.2.5.   Mapa de distancias y zonas de influencia 

 

Para poder realizar el mapa de distancias y zonas de influencia del 

cantón Salinas se utilizó los siguientes insumos: 

 

 Modelo digital del terreno 

 Sondeo, veriles y curvas de nivel de la zona de estudio 

 Línea de costa  

 Zonas de playa 

 Altura de ola promedio obtenida del modelo de simulación de 

oleaje. 

 Apreciación de los habitantes obtenido durante las jornadas de 

campo. 

 Resultados obtenidos en el modelo de predicción de tsunamis. 

 

El resultado obtenido se incluye a continuación: 
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GRÁFICO No 14 

MAPA DE ZONAS VULNERABLES 

 
       Fuente: INOCAR - IGM 
       Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

3.6.3.  Modelamiento de los datos correspondientes a oleajes y 

marejadas 

Los datos oceanográficos obtenidos para el presente estudio, 

corresponden a dos estudios importantes liderados por INOCAR: 

 
 “Estudios de evaluación de impacto ambiental ( con la mínima línea 

base) requerida para la ampliación del muelle de Salinas Yacht 

Club” 

 “Análisis de los procesos costeros en La Libertad” 

 

El área de influencia de los resultados que se presentan en los 

estudios mencionados, involucra al área escogida para esta propuesta, ya 

que el área de influencia involucra a la denominada: Bahía de Santa 

Elena que abarca desde Punta San Lorenzo hasta Punta Mandinga, como 

se indica en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No 15 

CARTA NAÚTICA APROXIMACIÓN A SALINAS 

 
  Fuente: INOCAR  
  Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

      

No se puede muestrear exclusivamente para este estudio ya que 

habría que hacerlo en dos épocas: seca y lluviosa por al menos un año,  

para poder estimar las afectaciones que en la zona puedan darse frente al 

impacto de oleajes y marejadas. 

 

Los datos obtenidos, permiten evidenciar los cambios ocurridos en 

la zona costera producto de la  erosión marina y la intervención del 

hombre,  el impacto causado estos dos fenómenos oceánicos a través del 

tiempo. 

 

3.6.3.1.   Datos oceanográficos 

 
La zona de estudio se encuentra dentro de una zona denominada 

desierto tropical, donde la corriente de Humboldt determina la 

precipitación y la temperatura,  aquí se puede encontrar altas 

concentraciones de fitoplancton debido a que  se encuentran las aguas 

frías provenientes del sur ricas en nutrientes y las aguas calidad que 
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proviene del norte, situación que se conoce como Frente Ecuatorial 

(INOCAR, 1998). 

 

Las estaciones de medición de parámetros oceanográficos fueron 

ubicados en el espigón del Yacht Club de Salinas, ubicadas  de la 

siguiente manera: dos perfiles paralelos a las instalaciones del mismo y 

perpendiculares a la línea de costa, en los cuales se ubican 12 estaciones 

de muestreos con separación de aproximadamente 100 metros entre 

ellas. En estas estaciones se tomaron muestras de agua para determinar 

los parámetros químicos, bacteriológicos y de sedimento para fauna 

bentónica. Las estaciones de perfiles verticales de corrientes fueron en 

total seis, dividido en grupo de tres a 250m de cada lado del espigón. Las 

estaciones de transporte litoral fueron cuatro, dos de cada lado del 

espigón. 

 

Las estaciones de transporte de sedimento en suspensión fueron 

16, dos perfiles de tres estaciones a cada lado del espigón, tres frente al 

mismo y uno dentro de la dársena. Se instalaron dos olígrafos durante los 

15 días del muestreo, uno a cada lado del espigón, para registrar las 

alturas de las olas presentes en el área (Vera, 2000). Los datos 

recopilados se pueden observar en el anexo 1. 

 

3.6.3.2. Clasificación de la información obtenida de la tabla de 

mareas 

 

Los datos de marea corresponden al  monitoreo realizado por la 

estación mareográfica que se encuentra instalada en  La Libertad, y que 

registra datos en tiempo real, se ha considerado la tabla vigente para los 

meses de julio, agosto  y septiembre, como se indica en el anexo 2. 

 

Con los datos obtenidos se pudo hacer una estimación de la marea 

más baja y más alta que se puede dar en la zona costera y su grado de 

afectación, al igual que se determinó,  los días de aguaje  que se 
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producen por  efecto astronómico de la luna, es decir cuando nos 

encontramos en fase de luna llena y luna nueva; en estas condiciones se 

generan las pleamares y bajamares de sicigia y visiblemente existe un 

incremento en el nivel de mar en el borde costero. Esta información se 

generó por la  División de Mareas del Departamento de Hidrografía, a 

través de la red mareográfica instalada a nivel nacional. 

GRÁFICO No 16 

CALENDARIO DE AGUAJES Y FASE LUNAR 2013 

 
  Fuente: INOCAR  
  Elaboración: División de Mareas - INOCAR 
 

 
Como se observa en la tabla las fechas de aguajes se encuentran 

próximas a los días de luna nueva y luna llena. Regularmente la 

afectación puede reflejarse con unos días de anticipación, entre dos o 

tres. Una condición especial y que genera mayor riesgo en el borde 

costero es cuando ocurre un perigeo lunar es decir los máximos aguajes. 

Bajo estas condiciones se desarrollan las mayores pleamares y 

bajamares. 

 

Un perigeo lunar es cuando la luna se encuentra más cerca de la 

tierra, por tanto de acuerdo a la Ley de gravitación Universal,  existe una 

mayor fuerza  de atracción gravitacional y una mayor influencia de la 

Luna. 
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3.6.3.3.   Interpretación del modelo de oleaje 

 

Los modelos numéricos complejos computacionales permiten 

explicar el fenómeno de generación y propagación del oleaje, apoyado en 

diversas ecuaciones de leyes y principios físicos.   

 

El oleaje afecta directamente a la geomorfología de la zona costera 

y a la biología de las costas, a esto se suma la topografía que controla la 

dirección y la transferencia de energía generada por las olas y que de su 

profundidad de pende la fuerza con que estas lleguen a la costa, situación 

que hoy en día puede ser plasmada dentro de un sistema de información 

geográfica. 

 

Los oleajes son trenes de ondas originados en zonas lejanas al 

Ecuador que viajan grandes distancias hacia latitudes ecuatoriales. Estos 

oleajes se llaman mar de fondo o swell, y regularmente se forman en el 

océano Pacífico en latitudes medias tanto en el hemisferio norte como el 

hemisferio sur,  producto de sistemas meteorológicos de mal tiempo en el 

mar, conocidos como sistemas frontales, mal llamados en el país como 

tormentas tropicales.  

 

En el presente estudio se utilizó un modelo cuantitativo, basado en 

el oleaje tipo swell, es decir olas que se generan en las profundidades del 

océano  y que en su trayectoria  van ganando energía a medida que 

disminuye la profundidad, es decir que cuando llegan a la costa, pueden 

aumentar su altura.  

 

En el modelo se ingresa  las siguientes variables como: batimetría, 

condiciones meteorológicas y  datos de corrientes permite dar una 

aproximación más real del comportamiento del oleaje en su aproximación 

a las costas, estos datos son alimentados por boyas oceánicas que se 

encuentran ubicadas en diferentes puntos del Océano Pacífico. El modelo 

utilizado se llama SWAN,  y el dato que entrega es altura de ola, más no 
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indica el grado de afectación en tierra, ya que únicamente indica un 

pronóstico de olas que se espera en la Bahía y en el borde costero. 

  



 57 

 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.     Validación en campo y análisis espacial de los resultados    

 

Los datos obtenidos en la compilación de información geográfica 

procesada a través del software ArcGis, bajo las coordenadas que 

delimitan el proyecto y que se encuentran en el continente producto del  

análisis espacial y de la validación cartográfica, se procede a verificarlos 

en campo y su posterior análisis espacial con las herramientas propias del 

software especializado en sistemas de información geográfica que 

permitió plantear geoespacialmente escenarios de riesgo. 

 

4.1.1.  Validación cartográfica base 

 

La validación de la información cartográfica base se llevó a cabo 

comparando las fuentes descritas en el capítulo 3, por tanto con los 

límites del área de estudio se procedió a realizar una extracción de la 

información de los archivos base, a través de una función de corte a todas 

las variables. 

 

           Se extrajeron los siguientes temas: 

 

 Curvas de nivel 

 Sondeo  

 Veriles 

 Manzanas 

 Nombres Geográficos 

 Sitios de interés categorizados 
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 Ejes viales 

 Borde costero 

 

Cada tema que se encuentra georeferenciado bajo las 

especificaciones técnicas descritas en el capítulo 3 referente a proyección 

y escala, contiene su información alfanumérica dispuesta en tablas 

vinculadas a cada elemento, que dentro del SIG permite el despliegue de 

la información del objeto que se está verificando. Dentro de la tabla se 

distingue las columnas o campos que contienen el nombre de la variable y 

las filas o registros que contienen los datos del objeto que se encuentra 

dibujado espacialmente. 

 

A continuación se describe  las capas temáticas con los campos 

que contienen sus bases de datos: 

 

CUADRO No 9 

CAPAS TEMÁTICAS GENERADAS EN EL SIG 

NOMBRE DE LA 

CAPA TEMÁTICA 
CAMPOS EN LA TABLA OBSERVACIÓN 

 Curvas de nivel Elevación , longitud de la línea  

Sondeo Profundidad  Valores negativos bajo el nivel del mar , 

valores positivos sobre el nivel del mar. 

Veriles Profundidad, longitud de la línea  

Manzanas Manzanas correspondiente a las 

parroquias de Salinas y Muey 

Se excluye Anconcito 

Nombres Geográficos Campo de texto Nombres de accidentes geográficos 

característicos y de sitios importantes 

relevantes. 

Ejes viales Material de la vía, tipo de vía, nombre 

de la vía, longitud de la vía. 

 

Borde costero 

disponible en la carta 

naútica  y topográfica 

Longitud de la línea Aplica para el borde costero disponible 

en la carta naútica y en la carta 

topográfica. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: María Fernanda Vargas M. 
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           La verificación puntual se realizó en nombres de calles 

correspondientes a la capa de ejes viales,  nombres geográficos y sitios 

de interés, la validación de manzanas se realizó a través de la imagen 

satelital disponible en google earth a fin de verificar posibles 

actualizaciones, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

GRAFICO No 17 

CATASTRO A NIVEL DE MANZANAS DEL CANTÓN SALINAS 

 
   Fuente: INEC  
   Elaboración: María Fernanda Vargas M. 

 

 Al finalizar este proceso la información queda lista para cualquier 

tipo de representación cartográfica, incluyendo el cálculo de áreas y 

zonas de incidencia. 

 

4.1.2.  Validación geomorfológica 

 

La base para la obtención de la línea de costa fueron los bordes 

determinados tanto en la carta náutica (escala 1:25000) como en la carta 

topográfica (escala 1: 50000). La representación a diversas escalas 

determina el nivel de detalle de  los objetos, es decir que a escalas 

grandes mayor nivel de talle y a escalas pequeñas menor nivel de detalle. 
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4.1.2.1.   Obtención de la línea de costa a través de la imagen satelital 

 
De acuerdo a la escala definida en el capítulo 3 para el presente 

estudio la línea de costa, se procedió a digitalizar en pantalla, 

considerando los criterios técnicos establecidos en el capítulo 3.   

 

Se aplica algunas combinaciones entre las  diferentes bandas que 

contiene la imagen satelital con el objetivo de resaltar lo accidentes 

geográficos que la conforman por ejemplo: 

 

 Muelles 

 Línea de pleamar 

 Línea de acantilado 

 Zonas rocosas 

 

     El resultado obtenido es el siguiente: 

 

GRAFICO No 18 

INTERPRETACIÓN DE LÍNEA DE COSTA 

 
           Fuente: INOCAR 
           Elaboración: María Fernanda Vargas M. 

 

La línea de costa digitalizada en pantalla fue comprobada con el 

caminamiento que se describe en el punto 4.1.2.2., es importante 

mencionar que existe zonas como acantilados donde la toma de puntos a 

través del caminamiento no es factible por las condiciones 
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geomorfológicas,  de la zona que impiden el acceso, y que en la imagen 

permite interpretarlas siguiendo los pasos para interpretación de línea de 

costa. 

 

La digitalización de línea de costa en pantalla requiere de la 

respectiva verificación en campo  que se la realizó durante el mes de 

septiembre, confirmando los mapas obtenidos tanto para la línea de costa 

como para la zonificación de áreas de playa y zonas de inundación. 

 

4.1.2.2.   Obtención de la línea de costa a través de caminamientos 

 

La segunda forma en que se obtuvo la línea de costa es a través 

del caminamiento que consiste en un levantamiento topográfico de la 

información utilizando Gps diferencial el cual tiene una corrección en 

tiempo real,  y permite obtener una precisión de la información al 

centímetro.  

 

Para poder realizar este trabajo se instaló una base sobre un punto 

de control conocido como: el faro  ubicado en La Chocolatera,  la antena 

móvil que es la que se desplazó a lo largo de la línea de costa se la 

coloca en una mochila que es llevada por un operador geodésico, en este 

caso personal de la División de Geodesia y Topografía, del INOCAR, en 

este trabajo se excluye las zonas de difícil acceso. 

 

Para la realización de este trabajo se requiere el despliegue de 

topógrafos y geodestas que son los encargados de establecer estaciones 

en tierra, para realizar la corrección diferencial de los datos. 

 

4.1.2.3.   Análisis multitemporal de la línea de costa 

 

Una vez obtenida la línea de costa bajo los dos métodos 

planteados se procedió a comparar los cambios que se han dado a lo 
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largo del tiempo, dividiendo en áreas geográficas para realizar el análisis y 

caracterizarla desde el punto de vista geomorfológico. 

 

1. De punta San Lorenzo al Yacht Club: se encuentra la denominada 

playa de San Lorenzo, el acantilado que forma la punta san 

Lorenzo tiene aproximadamente 10 m, altura obtenida del modelo 

digital del terreno, la playa se ha visto sometida a un proceso de 

acreción, debido a que se altero la dinámica natural del mar con la 

construcción de un rompeolas, en el Yacht Club para proteger las 

embarcaciones que se encuentran fondeadas en la dársena del 

Yacht Club de Salinas. La zona de playa es escasa se tiene 

aproximadamente 14 km2  y una distancia entre el Malecón y la 

zona de rompiente de :  7 metros  . 

 

2. Del  Rompeolas a Punta Mandinga, se encuentra la playa de 

Chipipe, una playa que la que existe depositación de sedimentos 

situación que se evidencia ya que presenta aproximadamente 

26km2,  y una distancia de la zona de rompiente al malecón de 9 

metros. El acantilado que se forma en  Punta Mandinga  tiene 

aproximadamente 5 m de altura, es un área donde el rompimiento 

de las olas ha ido moldeando el entorno. 

 

La depositación propia de la zona es producto de la construcción 

del rompeolas, que origina que la arena se deposite en la playa de 

Chipipe y decrezca en la playa de San Lorenzo, donde se puede 

observar presencia de conchilla. 

 

3. De la Chocolatera a Ecuasal, en la chocolatera se encuentra un 

acantilado de aproximada de 8 m , es una zona rocosa, y donde 

convergen las corrientes que vienen en todas las direcciones  se 

puede observar olas de más de 1 m, hacia la parte junto a Mar 

Bravo se evidencia una playa menos intervenida debido a que no 

existen mayores asentamientos humanos, uno de los motivos es la 
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presencia de las fábricas de sal y la presencia de la base militar en 

toda la puntilla que lo ha hecho una zona de acceso restringido. 

 

Los procesos litorales son el resultado de la acción combinada de: 

vientos, olas, corrientes, marea, movimiento del sedimento y otros tipos 

de fenómenos que ocurren en la zona costera. Los mayores impactos  

sobre la zona costera son: las olas, aguajes y marejadas,  que se 

presentan cuando se origina un evento océano atmosférico o ante la 

ocurrencia de tormentas en el Pacífico Central, desde donde proviene el 

oleaje incidente en esta zona. 

 

En la zona de estudio normalmente el promedio de altura máxima 

es menor a 1m, sin embargo se tiene un registro histórico de dos eventos 

significativos: 

 

 Cuando ocurrió el fenómeno de El Niño en el año de 1982 – 1983, 

se produjeron los máximos oleajes en esta zona litoral, cuyas olas 

sobrepasaron el metro de altura, y su evidencia quedó marcada en 

fotografías donde el muelle de La Libertad, cantón aledaño al cantón 

Salinas se vió afectado en un grado alto. 

 

 

GRAFICO No 19 

         EFECTOS DEL OLEAJE EN LA LIBERTAD 

 
                                          Fuente: Acta oceanográfica 1998 - INOCAR 
                                          Elaboración: INOCAR 
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 En el  año 1997 – 1998, volvió a ocurrir el evento de El Niño, 

siendo el oleaje el que causó destrucción en la zona de playa y urbana.  

 

GRAFICO No 20 

EFECTOS DE LA MAREJADA EN EL MALECÓN DE SALINAS 

 
               Fuente: Acta oceanográfica 1999 - INOCAR 
               Elaboración: INOCAR 

 

Es importante mencionar que cuando ocurre un evento anómalo el 

nivel del mar también varía, provocando erosión, sedimentación y 

cambios en la línea de costa, generando inundaciones en tierra firme 

causando terribles daños materiales. 

 

Las poblaciones asentadas en la línea de costa  sufren el impacto 

de las marejadas que normalmente se presentan en la época invernal de 

nuestro país, generando oleajes fuertes provenientes del Pacífico norte, 

suroeste y central, que afectan de diversas formas a  las costas 

ecuatorianas, a estos oleajes se les conoce como marejadas y pueden 

presentarse aun más fuertes, cuando se producen ciertos cambios 

climáticos como el aumento del nivel medio del mar, y la ocurrencia de un 

evento como El Niño. 

 

4.1.3.  Validación oceanográfica 

 

En el cantón Salinas no hay cauces de ríos, la población se 

extiende a lo largo de la playa, esta zona no tiene protección de los 
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vientos, la altura de las olas se incrementa en los días de aguajes, la 

máxima altura de la ola registrada fue de 3.1 m, en el mes de febrero de 

1998 correspondiente al fenómeno natural El Niño. 

 
Las corrientes para el área de Banco Copé - Salinas fluctúan entre 

0.4 a 1.3 nudos y mostrando una clara tendencia hacia el suroeste 

durante todo el año, sin embargo en el interior de la bahía, las 

velocidades están entre 0.13 y 0.58 nudos, mientras que la dirección de 

las corrientes durante el flujo se dirige al suroeste y durante el reflujo al 

noroeste para el área de Banco Copé, la dirección del oleaje proviene del 

suroeste con período promedio anual de 15 segundos y una altura 

promedio de 0.86 m (Vera, 2000). 

 
En lo que respecta a la profundidad en esta ensenada es irregular, 

pues el veril de los 5 m. cruza el área algunas veces acercándose a la 

costa y otras alejándose de ella, por punta Mandinga y punta San Lorenzo 

cruza a 0.15 de milla, mientras que frente a punta Chipipe, lo hace a 0.3 

millas. El veril de 10 m. cruza a 0.7 y 0.5 millas en punta Chipipe y punta 

Mandinga respectivamente. 

 

GRÁFICO No 21 

MODELO DIGITAL DEL TERRENO DEL CANTÓN SALINAS 

  
                               Fuente: INOCAR - IGM 

                               Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 
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En el puerto de Salinas existe un área de cables submarinos 

abandonados que va desde playa Chipipe y se extiende hasta el veril de 

los 30 m. en dirección noroeste, causando obstrucción a la navegación. 

 

4.1.3.1.   Análisis de mareas 

 

En lo que respecta a los datos obtenidos de marea, se puede 

evidenciar que la carta Naútica ubica las áreas que cubren y descubren 

en bajamar denominando la zona intermareal. 

 

En la zona intermareal se desarrolla una inigualable fauna, propia  

que mantiene el equilibrio dentro de la cadena trófica marina, esta es una 

de las zonas más dinámicas del perfil costero ya que ocurre procesos 

oceánicos como los oleajes y aguajes, ambos tienen origen diferente pero 

interactúan en orden de generación y afectación al borde costero, lo cual 

depende de la morfología. 

 

Los aguajes son producidos por el efecto astronómico de la luna, 

es decir cuando se encuentra en fase de luna llena y luna nueva; en estas 

condiciones se generan las pleamares y bajamares de sicigia y 

visiblemente existe un incremento en el nivel de mar en el borde costero. 

Cuando coinciden tres fenómenos como: Onda Kelvin, tormentas en el 

Pacífico norte, y marea de sicigia, se forman fuertes marejadas en las 

costas ecuatorianas, las misma que se caracterizan por presentar olas 

altas que son las que producen cambios en la morfología de la línea de 

costa, (INOCAR, 1997). 

 

4.1.3.2.   Análisis de oleaje 

 

El resultado del modelo de simulación propuesto por INOCAR, de 

la influencia del oleaje frente a las costas del Cantón Salinas evidencia lo 

siguiente: 
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Su afectación es de carácter estacional, es decir, en la época 

húmeda del Ecuador ( meses de diciembre a mayo) nos encontramos en 

el verano en el hemisferio sur, por tanto los sistemas meteorológicos de 

mal tiempo del hemisferio sur descienden y se ubican al sur de Chile, por 

tanto recibimos una menor afectación del sur y a su vez una mayor 

afectación del oleaje proveniente del hemisferio norte. 

 

Para entender mejor, geográficamente en el hemisferio sur, se 

toma ubicación frente a Chile, donde debido a la acción de los vientos con 

una fuerza aproximada de 30-35 nudos se genera lo que se conoce como 

mar de viento. 

 

GRÁFICO No 22 

ZONAS DE CONVERGENCIA DE LOS VIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   Fuente: INOCAR 

   Elaboración: INOCAR –Centro de Alerta de Tsunamis 

    

 

Las olas empiezan a desplazarse en la dirección de donde sopló  el 

viento y empiezan a viajar grandes distancias afectando a costas 

Chilenas, peruanas y del Ecuador, como se aprecia en la salida del 

modelo global de olas Swan donde la altura de olas se encuentra en pies. 

Si las olas se reciben del suroeste como en el caso antes mencionado, las 

costas ecuatorianas abiertas hacia el sur serán mayor afectadas. En el 
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caso particular de la puntilla de Santa Elena, esta genera un bloqueo 

geográfico y genera un abrigo o protección natural a Salinas. En cambio 

desde La Chocolatera hacia el sur se reciben las olas de mar de fondo 

casi perpendicularmente. Este es el motivo por el cual, existe una mayor 

rompiente de ola en la zona de mar Bravo hacia el sur y una mayor 

confluencia en la Chocolatera. En Salinas las olas no tienen un mayor 

incremento dada la condición anterior. 

  

Suele ocurrir que en ciertas épocas del año coinciden la llegada de 

oleajes de origen lejano o swell con el perigeo lunar, por tanto, se 

desarrolla una mayor agitación en las aguas en la costa. 

GRÁFICO No 23 

MODELO DE SIMULACIÓN DE OLEAJE 

 
                 Fuente: INOCAR  

                         Elaboración: INOCAR –Centro de Alerta de Tsunamis 
 
 

           Se puede evidenciar que la corriente es predominante hacia la 

ensenada de Salinas, donde se encuentran olas  con una altura mor a 1 

m.  Las olas más altas se registra hacia el sur donde se encuentra Mar 

Bravo y Punta Carnero, el modelo registra alturas de ola entre 1,5 y 2 m, 

situación que es aprovechada por los surfistas para prácticas de este 

deporte, más no por los bañistas considerando que es una zona que 

presenta una rompiente de ola muy agresiva. 



Análisis de resultados 69 

 

 
 

           De acuerdo a estudios realizados por  Cardín y Allauca, (1988), las 

olas frente a las costas ecuatorianas corresponden a olas generadas en 

lugares distantes, conocidas como mar de fondo  o tipo swell, que se 

presentan en el océano abierto y que  se caracterizan por ser largas y de 

crestas suaves, las cuales al entrar a aguas someras sufren 

transformaciones, que empiezan cuando sienten el fondo y cuando llegan 

a la zona de rompiente se vuelven inestables, rompen cuando la razón 

entre la altura de la ola y la profundidad del agua llega a ser alrededor de 

0,7 m, considerando un oleaje atenuado. 

 

           El borde costero refleja el impacto de oleaje recibido, la  mayor 

altura de ola a partir de la Puntilla de Santa Elena hacia el sur, producto 

de recibir el mar de fondo (swell)  de aguas abiertas, considerando la 

morfología de la Puntilla de Santa Elena que actúa como una barrera 

natural, en las áreas de playa se denota el impacto de los procesos 

costeros como: socavación y erosión, así como en el transporte de 

sedimentos. En el borde de la Puntilla de Santa Elena en el sector 

conocido como la Chocolatera, se inicia la divergencia de las olas, por 

tanto el oleaje recibido hacia el interior de la bahía de Santa Elena es 

atenuado, no superando de acuerdo al modelo 1 metro de altura. A pesar 

de aquello de igual forma se desarrollan procesos costeros tales como 

transporte de sedimentos a través de lo que se conoce como deriva litoral.  

 

GRAFICO No 24 

ZONA ROCOSA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
                                         Fuente: Investigación directa 
                                         Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 
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4.2. Análisis y despliegue de la información en un sistema de 

información geográfica 

 
           Para poder desplegar la información en un sistema de información 

geográfica,  se realizó el análisis considerando las partes más importantes 

que conforman el sistema: datos, recursos humanos y tecnológicos, 

métodos y procedimientos. 

 

4.2.1. Datos 

 

           Los datos que se vincularon al sistema de información geográfica 

son de dos tipos: ráster y vector, clasificados en la siguiente tabla: 

 

CUADRO No 10 

TIPOS DE DATOS UTILIZADOS EN EL SIG 

RASTER VECTOR 

Imagen satelital Línea de costa 

Modelo digital del terreno Caminamiento 

Modelo de simulación del oleaje Curvas de nivel y veriles 

 Sondeo 

 Sitios de interés 

 Manzanas 

 Ejes viales 

                                 Fuente: INOCAR - IGM 
                                 Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 
 
           Para los datos ráster se ha considerado especificaciones técnicas 

de despliegue y visualización de los datos  así como la resolución bajo la 

cual fueron generados. 

 

           Para los datos vector se consideró la topología que son las 

relaciones cartográficas que deben guardar los objetos que se encuentran 
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representados espacialmente por ejemplo: la conectividad entre líneas, la 

vecindad entre elementos, la sobreposición o duplicidad de los polígonos, 

etc. Y dentro de sus bases de datos se verificó la información ingresada 

como parte de los registros, que permitieron realizar los cálculos de: 

perímetro, distancia, área, etc. 

 

4.2.2. Recursos humanos y tecnológicos 

 

           Para la captura de información se requirió personal especializado 

en las ciencias geográficas y oceanográficas, especialmente para la toma 

y validación de datos en campo,  que para el presente estudio  el personal 

pertenece al Instituto Oceanográfico de la Armada. 

 

           Para la estructura del sistema de información geográfica se 

procedió a  utilizar el software ArcGis versión 10 y una laptop con 

características técnicas que permiten el procesamiento de la información 

geográfica. 

 

4.2.3.  Procedimientos 

 

           Los procedimientos realizados para la obtención, procesamiento, 

validación y análisis de la información, corresponden a la metodología 

presentada en el capítulo 3. 

 

           Una vez que se estableció los procedimientos y se pudo visualizar 

la información geoespacialmente se procedió hacer el análisis de las 

variables que conforman el entorno, para en el capítulo 5 plantear la 

gestión del riesgo local en el desarrollo del cantón  Salinas. 



Análisis y propuesta para la gestión local del riesgo en el Cantón Salinas  72 

 

 
 

 

 
 

CAPÍTULO V   

 

ANÁLISIS Y PROPUESTA PARA LA GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO 

EN EL CANTÓN SALINAS 

 

           El análisis y propuesta  que se presenta a continuación es 

resultado del análisis a la normativa que rigen el país en materia de 

gestión de riesgos  y  de los resultados técnicos obtenidos en esta 

investigación,  con el objetivo de sugerir  posibles acciones que ayuden a 

la gestión oportuna del riesgo local en el cantón Salinas. 

 

5.1.     Análisis integrado del Cantón Salinas 

 

5.1.1.  Análisis del entorno geográfico 

 

           En  el reconocimiento territorial, que se efectuó al cantón Salinas 

se pudo observar algunos aspectos relevantes que han sido motivo del 

siguiente análisis: 

 

           La puntilla de Santa Elena es la punta más sobresaliente del perfil 

costero ecuatoriano, se considera un sitio estratégico desde algunos 

puntos de vista: militar, ambiental, estratégico, y por supuesto para el 

ámbito de gestión de riesgos. El crecimiento del cantón Salinas 

actualmente, se da hacia la parroquia de Anconcito, considerando una de 

las zonas de mayor pendiente, sin embargo la mayor parte de la 

población se ha ubicado paralelo a la línea de costa, desde Punta San 

Lorenzo, hasta la Puntilla de Santa Elena, debido a que en la parte sur - 

este se ubican las minas de sal pertenecientes a Ecuasal, que han 

actuado como una barrera que ha impedido la formación de nuevos 

asentamientos urbanos. 
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           La pendiente en el cantón Salinas es prácticamente plana se 

encuentra al nivel del mar, existe zonas de acantilados de 5 m 

aproximadamente, que bordean la zona costera, situación que no ayuda 

en el drenaje de aguas que se acumula en el cantón y a esto se suma los 

problemas de alcantarillado de la ciudad.  

 

           Sin embargo en el recorrido de campo se entrevistó a diferentes 

actores de la sociedad que compartieron sus experiencias, pasadas y 

actuales que confirmaron la predicción realizada en el análisis técnico. 

Las opiniones adquiridas se mencionan a continuación: 

 

 La zona de inundación en muchas ocasiones llega hasta la 

segunda avenida principal, cuando el oleaje es muy fuerte 

normalmente en los días de aguaje. Sin embargo la inundación 

durante el invierno se da por un sistema de drenaje no adecuado 

que se satura y colapsa. 

 

 Las escuelas y colegios,  en los simulacros son evacuados a la 

Base Naval, por tanto las escuelas que hacen de albergues son 

temporalmente adecuadas para este fin y se encuentran en la zona 

plana más no en lugares como Anconcito que se encuentra un 

poco más alto que el resto del cantón. 

 

 Existe un plan de contingencia poco conocido por la población.  

 

 De las experiencias de los habitantes, se comentó: que años atrás 

se dieron vientos huracanados que debido a su magnitud incidieron 

en el oleaje y el agua desbordó hacia la segunda avenida principal. 

 

5.1.2.  Análisis del entorno socio – económico 

           Las actividades principales, a las cuales se dedica la población 

son: turismo, petróleo y pesquería. En el siguiente cuadro se presentan 

los índices de la población económicamente activa a nivel provincial: 
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GRÁFICO No 25 

INDICES DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 
               Fuente: CEPAL – CELADE 2007 

               Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

           Si observamos el índice de pobreza en las parroquias del cantón 

Salinas se puede observar: 
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GRÁFICO No 26 

ÍNDICES DE POBREZA 

 
               Fuente: INEC 
               Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

           Salinas, presenta un menor índice de pobreza, con respecto a los 

otros cantones de la provincia de Santa Elena, de acuerdo a la inspección 

realizada se pudo observar que esto se debe al turismo de alta plusvalía 

en el cual se sustenta la economía de este sector. Las zonas de playa 

que ofrece el sector atraen un mayor número de visitantes durante todo el 

año. 

 

           Otro aspecto muy importante, es la  riqueza ictiológica, dada por la 

condición de la costa del Pacífico  que se encuentra, en el lugar donde 

convergen corrientes cálidas y frías lo que genera una gran diversidad  

biológica,  lo que explica en cierta manera, el relativo nivel de 

permanencia de las poblaciones del filo costero, la pesca constituye uno 

de los principales sustentos de la población. 

 

           Para el desarrollo de esta actividad se encuentra el puerto de 

Santa Rosa, ubicado hacia el norte del área que se delimitó para el 

presente estudio, sin embargo también esta actividad ha alterado el 

ecosistema de la región por un práctica sin control donde los desechos se 

lanzan al mar. 
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           La tercera fuente y una de las más importantes de esta zona es el 

turismo que se desenvuelve en toda la  zona de estudio, y que debido a 

su alta rentabilidad indirectamente ha obligado a que la población 

establezca sus negocios, en el margen costero. Siendo unos de los 

balnearios más cotizados a nivel nacional,  tiene un déficit de 

equipamiento que no abastece a la cantidad de turistas que la visitan 

especialmente en temporada alta. 

 

5.1.3.  Análisis del riesgo local latente 

 

           El cantón Salinas por su ubicación geográfica y su relieve se 

encuentra expuesta en su mayoría a amenazas por  inundaciones ya  

sean estas originadas por las constantes lluvias en la época invernal o 

también a las  inundaciones que podrían generar las condiciones del 

océano como: oleajes, marejadas y tsunamis, debido a su poca pendiente 

se estima que los oleajes  producto de las marejadas  en época de 

aguaje, podrían darse olas en promedio de 1,5 m de altura, lo que 

afectaría principalmente a la población que se asienta en la zona costera  

a escasos metros del límite de línea de costa, como se demostró en el 

análisis técnico. 

 

           En caso de producirse un evento de carácter tsunamigénico, se 

supone  que la  cota de inundación  máxima sería hasta 10m en tierra 

firme, situación que pone en alto grado de vulnerabilidad a la población 

que se encuentra en las áreas consideradas de alta vulnerabilidad, que 

equivale a más del 80% de la población. 

 

           La Puntilla de Santa Elena, se encuentra a pocas millas de la placa 

de Nazca,  por lo tanto puede generar sismos superficiales si el epicentro 

está cerca de la costa o sismos profundos bajo la parte continental, 

llegando a tener profundidades de hasta 200 km, en la zona oriental del 

Ecuador. La mayor parte de la provincia de Santa Elena, se encuentra en 

la zona crítica de sismicidad.  
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           La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se encuentra 

adscrita al municipio sin embargo, aún no cuenta con una unidad de 

Gestión de Riesgos, se tiene planes de alerta temprana, la ejecución de 

simulacros para la población, que enfocados hacia el plan de 

ordenamiento territorial de la provincia se puede trabajar de manera 

conjunta con los tres cantones, y no sólo con el área de estudio. 

 

5.1.4.  Análisis ambiental 

 

           En la  franja costera existen 10 de los 14 ambientes oceánicos, lo 

que expresa una gran diversidad de ecosistemas marinos. Estos 

ambientes son: islas, terrazas arrecifales, barreras aluviales, plataforma 

continental de fondos suaves y duros, talud continental, cañón submarino, 

planicie abisal, cordillera submarina y fosa oceánica, como se observa en 

el perfil elaborado en base alturas y profundidades del cantón Salinas: 

 

GRÁFICO No 27 

PERFIL DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

 
                             Fuente: INOCAR- IGM 2010 

                             Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

           El ecosistema de las playas es muy dinámico y, a la vez, muy 

vulnerable al impacto humano por el sobre uso y la erosión. No existen en 

el país estudios ecológicos que permitan caracterizar el ecosistema 

costero (Vera, 2000).  



Análisis y propuesta para la gestión local del riesgo en el Cantón Salinas  78 

 

 
 

           Las bahías son zonas donde se mezclan los sistemas fluviales y 

marinos y que ejemplifican la interdependencia mar- tierra. Cumplen una 

función indispensable en los ciclos de vida de peces, crustáceos y 

moluscos. 

 

5.1.5.  Análisis de infraestructuras 

 

           Salinas, se ha concentrado en una franja al filo costero norte 

debido a la imposibilidad de expandirse  por la presencia de algunos 

factores como: grandes extensiones de piscinas privadas para extracción 

de  sal;  la  presencia  del  Aeropuerto  Internacional  de  la  ciudad  que  

junto  a  la  reserva  militar  están ubicados  estratégicamente  en  el   

extremo  oeste  de  la  puntilla;  una   zona  de  extracción  petrolera 

llamada  Petrópolis  ubicada  en  el  centro  de  la  ciudad  hacia  el  filo  

costero,  una  gran  extensión   de suelo  subutilizado  por  un  

equipamiento  deportivo  privado  y  exclusivo;  y,   grandes  extensiones  

de suelo  privado  de  uso  residencial  a  la  espera  de  ser  desarrollado  

urbanísticamente  ubicado  en  los límites con el sector de José L. 

Tamayo.  

 

           Esta condición de Salinas la obliga a presionar e intensificar el 

desarrollo en altura, específicamente en los terrenos con frente al mar 

creando otro conflicto urbano al concentrar edificaciones de alta densidad  

versus  los  sectores  aledaños  de  densidad baja  y  media  

desvalorizando  el  suelo  urbano y edificaciones que le dan la espalda a 

las grandes edificaciones. Las edificaciones que se presentan junto al 

Malecón, a escasos metros de la línea de costa definida, tienen una 

buena arquitectura en la fachada principal sin embargo en la parte de 

atrás, se ha construido sin una ordenanza o control de impacto al entorno, 

esto se evidencia en los elevados precios de los departamentos ubicados 

hacia a la playa y los que se encuentran en la parte posterior que cuestan 

menos  y dan la cara hacia la realidad de los habitantes que son fijos todo 

el año en el cantón. 
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           No cuenta con un buen sistema de alcantarillado lo que impide el 

desfogue de las aguas, generando inundaciones en el cantón. No se 

cuenta con muros de contención que mitigue el impacto del oleaje 

especialmente en las épocas de aguaje. 

 

           Los puertos pesqueros no cuentan con garantías para proteger a 

las embarcaciones, cuando se suscita un evento de condiciones más 

fuertes, por tanto sus embarcaciones se ven afectadas.  

 

           La zona de José Luis Tamayo (Muey), es una zona que se 

encuentra en desarrollo urbanístico donde se podría ejecutar planes piloto 

de reordenamiento territorial. 

 

5.2.     Propuesta para la gestión local del riesgo 

 

           En un trabajo conjunto con la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo  y la planificación de los GADS, en el año 2010 planteó 

lineamientos para la planificación y el ordenamiento territorial en el país. 

 

           En el presente estudio se elaboró un cuadro que contiene los 

lineamientos, con su respectivo contenido y las acciones a seguir, para 

poder enmarcar la gestión local del riesgo dentro de los planes de 

ordenamiento territorial. 

 

           Los lineamientos y estrategias propuestas deben enmarcarse a las 

leyes y reglamentos vigentes en materia de gestión de riesgos, así como 

al Plan Nacional de Desarrollo, resumiendo los actores involucrados en 

las mesas técnicas son: 

 

 Brigadas barriales 

 Consejo Municipal y autoridades 

 Organismos técnicos 

 Especialistas en gestión de riesgos 
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CUADRO  No 11 

LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
LINEAMIENTOS ACCIONES OBJETIVO INVESTIGACIÓN 

LINEAMIENTO 1 

Reducción de 

inequidades sociales y 

satisfacción de 

necesidades básicas a 

través una estrategia de 

desarrollo endógeno y 

de procesos de 

ordenamiento territorial 

que permitan su 

ejecución 

Identificar inequidades  

Sectores sociales a ser 

atendidos de manera 

prioritaria 

Identificación de 

zonas más 

vulnerables 

Análisis integral de la 

realidad territorial 

Inversión pública en la 

previsión del riesgo 

Establecimiento de 

obras prioritarias 

Determinar las 

potencialidades 

Promover proyectos de 

desarrollo sustentable 

Determinar los 

actores 

involucrados 

Generar condiciones de 

seguridad en los 

territorios 

Concienciar en la 

población la amenaza 

latente 

Determinar factores 

que contribuyen al 

aumento del riesgo 

LINEAMIENTO 2 
Coordinación y gestión 

transectorial 

Trabajar 

intersectorialmente  para 

involucrar a los niveles de 

la administración pública 

Establecer niveles de 

gestión en los distintos 

sectores 

Visualizar cuatro 

sistemas: socio 

cultural, ambiental, 

político y 

económico 

LINEAMIENTO 3 
Articulación 

intergubernamental 

Procesos de planificación 

entre el gobierno central y 

los GAD 

No existe jerarquía en 

los niveles de 

planificación 

Diseñar modelos 

de gestión 

LINEAMIENTO 4 
Articulación con el plan 

de desarrollo 

Aplicación obligatoria del 

plan de desarrollo para el 

sector público 

Contribuir al 

cumplimiento de las 

metas del plan de 

desarrollo 

Establecer 

indicadores par 

seguimiento de 

metas 

LINEAMIENTO 5 

Promoción de la 

participación, la 

rendición de cuentas y el 

control social en los 

proceso de planificación 

y de ordenamiento 

territorial, que reconozca 

la diversidad de 

identidades 

La planificación debe ser 

inclusiva donde 

participan: personas, 

comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 
Tomar en cuenta  la 

participación ciudadana 

siendo entes activos, 

deliberantes  y 

participativos. 

Motivar a la 

presencia activa a 

la comunidad 

dentro de los 

planes de 

contingencia, 

teniendo a la 

retroalimentación 

como parte del 

proceso, y que la 

población se sienta 

involucrada la toma 

de decisiones. 

Transformación de los 

modos de funcionamiento 

y procedimientos de 

gestión del Gobierno 

central y de los GADS. 

 Fuente: SENPLADES 

 Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 

 

           Para la consecución de los lineamientos planteados se tiene 

estrategias que se proponen en este documento con acciones sugeridas 

para el planteamiento de la gestión de riesgo local: 
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CUADRO  No 12 

ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
ESTRATEGIAS LINEA DE ACCIÓN HITOS IMORTANTES INVESTIGACIÓN 

ESTRATEGIA 1 Desarrollo normativo 

Creación de reglamentos a las 

leyes aprobadas, por la 

asamblea constitucional 

Cootad, Ley de  

Participación de los 

actores territoriales 

La sociedad forma parte 

de las mesas sectoriales 

a través de sus 

representantes 

ESTRATEGIA 2 

Promoción y difusión del Sistema 

Nacional Descentralizado de 

Planificación participativa, concertada 

entre todos sus actores 

 Instrumentos para la 

planificación y el ordenamiento 

territorial así como la 

implementación de modelos de 

gestión. 

 Implementación de los 

lineamientos y 

estrategias para la  

implementación de la 

gestión de riesgos. 

 Vinculación de la 

municipalidad a 

participar en las mesas 

sectoriales. 

ESTRATEGIA 3 
Producción y gestión de información 

para la planificación 

Apertura de la información a 

través del Sistema Nacional de 

Información, al alcance de 

todos los actores  

involucrados, especialmente 

de los GADS brindando 

herramientas para la gestión 

del riesgo local. 

Generación de 

información en 

diferentes ámbitos: 

estadísticos y 

geográficos a través de 

la generación de: 

ortofotos y cartografía 

base a escala 1:25000. 

El estudio de la 

amenaza se pudo 

realizar gracias al apoyo 

de organismos técnicos 

como: INOCAR, INEC, 

SENPLADES,  IGM. 
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ESTRATEGIAS LINEA DE ACCIÓN HITOS IMORTANTES INVESTIGACIÓN 

ESTRATEGIA 4 

Transferencia metodológica y 

fortalecimiento de capacidades para 

la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial, incluyéndose 

la propuesta y ejecución de acciones  

para fortalecer los espacios  de 

planificación participativa. 

Desarrollo de los procesos de 

formación en planificación del 

desarrollo, ordenamiento 

territorial y gestión del riesgo 

local. 

Estandarización de los 

planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, 

para los GADS, bajo la 

asesoría de 

SENPLADES. 

No existen esquemas 

propuestos para el 

planteamiento de la 

gestión del riesgo local, 

sin embargo se trata de 

ajustarle  

ESTRATEGIA 5 

Seguimiento, evaluación y 

retroalimentación de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial 

Definición de indicadores, 

metodologías y fortalecimiento 

de los planes de desarrollo 

para fortalecer los proyecto de 

inversión 

Capacitación  a todos los 

niveles 

Los planes de 

ordenamiento se están 

implementando 

paulatinamente 

STRATEGIA 6 Cooperación internacional 

Vincularse con organizaciones 

internacionales expertas en 

temas de desarrollo y riesgo 

para retroalimentación  y 

participación continua. 

Articulación de planes de 

desarrollo a la 

cooperación 

internacional 

La SNGR, mantiene 

convenios en diferentes 

ámbitos en materia de 

gestión de riesgos. 

Fuente: SENPLADES 
 Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 
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5.2.1. Escenarios de riesgo en el cantón Salinas 

 

           De acuerdo a lo expuesto en esta investigación las 

vulnerabilidades y las amenazas, constituyen factores de riesgo, como 

producto de los cambios sociales y de la evolución de las comunidades 

siempre se ve ligado el riesgo al desarrollo.   

 

           En la presente investigación, se ha puesto énfasis especial en la 

amenaza latente que tiene la población costera frente al oleaje y 

marejadas, siendo diaria y constante esta situación con la que la 

población tiene que aprender a vivir. Si se visita el cantón a simple vista 

salta una enorme infraestructura hotelera, sin embargo ubicada en un 

área de alta vulnerabilidad ya que de acuerdo al modelo de simulación de 

oleajes y marejadas, se estima las alturas de ola máximas generarían 

inundación desde la línea de costa que se toma como referencia para 

separar la parte terrestre de la costera, 200 m tierra adentro se verían 

inundados, con un alto número de visitantes que desconoce cómo actuar 

en caso de que se produzca la amenaza, por tanto el riesgo aumenta en 

magnitud y extensión ya que la capacidad de la población  frente al 

impacto y sus consecuencias no les permitiría recuperarse por sí solos, es 

decir su capacidad de resiliencia es baja. 

 

           Sin embargo los factores de riesgo físicos, socio-económicos y 

educativos,  son el resultado de la combinación entre las amenazas y las 

vulnerabilidades latentes, los mismos que tienen diferentes orígenes: 

naturales, socio - naturales y antropogénicos (Wilches, 1998). 

 

           Se ha analizado que el impacto de los oleajes y las marejadas son 

generadas por la dinámica de la naturaleza con un origen netamente 

natural, no son predecibles,  es decir no se puede determinar la hora 

exacta y el lugar,  pero si estimables y previsibles, es decir q en base a los 

estudios técnicos se puede tomar medidas preventivas para evitar 

desastres mayores, especialmente hoy en día con la tecnología que se 
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cuenta que permite monitorear las variables que intervienen en las 

amenazas. 

 

           Es importante delimitar el territorio de impacto, que es el que 

directamente recibe  la mayor afectación del evento en este caso del 

oleaje y las marejadas, pero el territorio de la casualidad es aquel puede 

sufrir daños, sin que esté directamente relacionado con la amenaza. En el 

mapa que se presentó en el capítulo 3 donde se menciona la zona de 

inundación, que sería la zona de impacto directo y el resto del cantón 

Salinas es el territorio de casualidad que tiene vulnerabilidad en menor 

grado pero que no está libre de sufrir el impacto. 

 

           En este estudio, se ha indicado los artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador, que incluyen a la gestión de riesgos como 

política de estado, donde se ha creado la Secretaría Técnica de Gestión 

de Riesgos, y el COOTAD, que como se ha descrito habilita a los GADS, 

el ordenamiento territorial, sin embargo es importante hacer referencia al 

Plan del Buen Vivir 2013-2017, que constituye el Plan de desarrollo que el 

Ecuador adoptará para los próximos cinco anos. 

 

           El Plan nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, dentro del objetivo 3 

pone especial énfasis en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

incluyendo a: 

 

           La gestión de riesgos como un eje transversal de la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático, para mejorar las prácticas de preparación, 

respuesta y recuperación, pero ante todo invita tanto a las autoridades 

como a la sociedad civil a prevenir desastres. La calidad de vida se 

enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución, 

dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para 

la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, 

cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de 

riesgos (SENPLADES, 2013-2017).  
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           Para enmarcar la gestión de riesgos dentro del plan de desarrollo 

SENPLADES, ha hecho un diagnóstico de la situación actual del país 

donde se indica el  elevado índice de vulnerabilidad ante factores de 

origen natural que durante 1900 y 2009 se registraron 65 desastres de 

gran magnitud (CRED, 2013): el 60%,  (provocado por fenómenos 

hidrometeoro lógicos húmedos) y el 40%, por eventos geofísicos (sismos, 

erupciones volcánicas y deslizamientos secos). 

 

           La vulnerabilidad aumenta a nivel mundial y Ecuador también 

ingresa dentro de estas estadísticas, considerando que la causa principal  

según la SNGR es: los elevados índices de urbanización, incluyendo 

asentamientos no planificados e inseguros en áreas inundables, costeras 

y montañosas (SENPLADES, 2013-2017). A esto se suma la falta de 

estudios de carácter técnico que impide conocer los escenarios latentes 

en el país. 

 

           La gestión local del riesgo exige el reconocimiento de las variables 

que influyen directa e indirectamente en la zona que se vería afectada 

frente a una amenaza, ya que una vez que ocurre el evento  se puede 

producir una serie de efectos destructivos sobre la comunidad y su 

entorno, lo lógico es lograr evitarlos, actuando sobre las causas que los 

producen para lo cual es necesario conocer el espacio y el tiempo, como 

se planteó la presente investigación. 

 

  Si se habla en términos más técnicos es necesario identificar las 

amenazas y los factores de vulnerabilidad  cuya interacción generan los 

escenarios de riesgo.  

 

           Las vulnerabilidades más importantes son las físicas, las 

ambientales y las económicas sin embargo existe otro tipo de 

vulnerabilidades dentro del análisis del riesgo local que no se pueden 

dejar de lado especialmente la organizacional, ya que va ligada a la 

planificación.  A continuación el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO  No 28 

SITUACIONES MUNICIPALES QUE CONTRIBUYEN A LA 

VULNERABILIDAD 

 
   Fuente: Guía municipal para la gestión riesgo local, Colombia 

   Elaboración: Equipo del proyecto de asistencia técnica en gestión del riesgo a nivel municipal   

 

           Si se analiza a profundidad, al municipio le compete el análisis de 

todos los tipos de vulnerabilidad que deben ser considerados en la 

propuesta de la gestión del riesgo local, para que en conjunto se pueda 

proponer proyectos previsivos, preventivos y de mitigación de la amenaza 

latente. No hay que olvidar que las  vulnerabilidades significan una falta 

de resiliencia y resistencia, generada por un desarrollo sin ordenamiento 

territorial. 

 

           En el análisis del escenario de riesgo para el cantón Salinas se ha 

enfocado en las amenazas sobre las cuales se ha realizado la 

investigación de su comportamiento: oleajes y marejadas, producto  de 

este análisis  se identificó los siguientes escenarios: 
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CUADRO  No 13 

ANÁLISIS DEL RIESGO LOCAL EN EL CANTÓN SALINAS 

AMENAZA VULNERABILIDAD UBICACIÓN CAUSAS ACTORES SOCIALES 
AFECTADOS Y O 

PERDIDAS 

Oleajes y 

Marejadas 

FÍSICA 

Parroquia  

Salinas 

      

Inundaciones  Aguas lluvias sin manejo adecuado 

SNGR, Municipio y 

organismos técnicos 

como INOCAR 

Viviendas, pérdidas 

humanas y de 

animales, afectación 

al ecosistema marino 

Infraestructura turística 

construida a escasos metros del 

perfil costero 

No se ha protegido el borde 

costero y zonas de playa 

Las viviendas no cuentan  con 

muros de contención Erosión marina 

Existencia de viviendas cuyas 

bases se encuentran socavadas   

SOCIAL       

Delincuencia, prostitución,  

Desempleo no hay sostenibilidad 

en las principales actividades de la 

provincia 

Ministerio de lnterior y 

Ministerio de Bienestar 

Social 

Pérdidas de vidas 

humanas, afectación 

al espacio público   

Pocas unidades de vigilancia 

comunitaria 

ECONÓMICA       

Pobreza, desempleo 

Las actividades económicas se 

enfocan solo a la temporada de 

playa 

Municipio,  GAD de 

Santa Elena 

Comunidad que 

reside durante todo 

el año en el cantón 

AMBIENTAL       

Mal sistema de drenaje y 

saneamiento ambiental 

Deforestación en las zonas 

colinadas 

Municipio, Brigadas 

Comunitarias 

Alteraciones al 

entorno natural, 
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AMENAZA VULNERABILIDAD UBICACIÓN CAUSAS ACTORES SOCIALES 
AFECTADOS Y O 

PERDIDAS 

Contaminación en las zonas de 

playa  Taponamiento de Desagües 

  población con 

enfermedades que 

se generan en el 

ambiente como : 

dengue, paludismo, 

cólera 

  

Falta de equipamiento sanitarios 

Falta de programas de cuidado de 

playas 

Erosión de zonas de playa 

Construcciones implementadas por 

el hombre 

INFRAESTRUCTURAS   

Viviendas construidas sin criterio 

sismo resistentes  pese a estar 

ubicadas en zonas tectónicas 
Zona Altamente Sísmica 

SNGR, Municipio, 

organismos técnicos 

como INOCAR , y la 

comunidad 

Pérdidas  materiales 

y vidas humanas, 

alteraciones al 

entorno natural Desvalorización del suelo urbano 

Regulaciones municipales caducas 

que no se ajustan a los cambios del 

entorno 

Infraestructura portuaria 

construida sin consideraciones 

ambientales y de riesgos 

Ordenanzas que no contemplan la 

gestión de riesgos dentro de los 

proyectos a ser implementados. 

EDUCATIVA       

Edificaciones frágiles que no 

cuentan con las seguridades 

necesarias 

No se tiene estándares mínimos 

con los que deben contar los 

centros educativos. 
Municipio, Ministerio 

de Educación y 

Comunidad 

Estudiantes  y la 

Comunidad Desconocimiento por parte de la 

población de los riesgos 

existentes. 

Se desconoce los riesgos latentes 

en el cantón. 
          Fuente: Fuente propia 
          Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 
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Oleajes y 
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Parroquia  
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           Por este motivo analizar el impacto a través de las fases que se 

encuentran involucrada en la gestión de riesgos que van desde la 

prevención hasta la reconstrucción, pasando por la preparación y la 

atención a las emergencias, sin embargo hoy en día el enfoque que se da 

a la gestión de riesgos incluye la PREVISIÓN como una fase intermedia 

antes de la prevención, donde hace referencia a destinar esfuerzos y 

recursos a la investigación de las amenazas latentes para poder prevenir 

de una manera técnica y confiable el impacto que la amenaza puede 

causar, es decir gestionar el riesgo local. 

 

GRÁFICO  No 29 

ESTADOS DE PERTURBACIÓN EN LA DINÁMICA MUNICIPAL 

 

                Fuente: Guía municipal para la gestión riesgo local, Colombia 

                Elaboración: Equipo del proyecto de asistencia técnica en gestión del riesgo  

 

 

           Es importante mencionar que un manejo inadecuado de la gestión 

de riesgos en el cantón no solo es responsabilidad directa del alcalde, 

sino también genera una crisis social que puede tener consecuencias 

nefastas a nivel político. Por tanto producto del análisis del escenario de 

riesgo local se genera  una lista de acciones a ser ejecutadas por los 

involucrados. 
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CUADRO  No 14 

ACCIONES PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO LOCAL 

 

AMENAZA 
FACTORES QUE GENERAN 

RIESGO 
MODIFICACIÓN DESEADA 

ACCIONES PROPUESTAS (Prevención, 
Mitigación y Preparación)  

QUIENES SON LOS ACTORES 
QUE DEBERÍAN 
PARTICIPAR? 

Oleajes y 
Marejadas 

Socavamiento en las bases de 
edificaciones y muelles 
ubicados en las zonas costeras 

Reforzar estructuras en las bases de 
edificaciones 

Diagnóstico de edificaciones y muelles a 
ser intervenidos 

MTOP 

Estudio de la mejor opción para reforzar 
estructuras 

GAD PROVINCIAL 

Reforzar las estructura y construir muros 
de gaviones 

MUNICIPIO 

Taponamiento de desagües Tapas de desagües limpios 
Mantenimiento permanente MUNICIPIO 

Concientizar para no arrojar basura  MUNICIPIO SNGR  Y DIGEIM 

Pozos sépticos 
Mejorar el sistema de alcantarillado para 
toda la población del cantón 

Elaborar estudios para ampliación de la 
red de alcantarillado 

MUNICIPIO 

Ampliar la red de alcantarillado MUNICIPIO 

Socializar con la población para un 
mantenimiento seguro 

MUNICIPIO Y COMUNIDAD 

Viviendas costeras en mal 
estado sin protección (zonas 
de playa) 

Construcción de muros de contención 

Reforzar estructura de las viviendas 
MUNICIPIO , SNGR Y 
COMUNIDAD 

Colocar muros de contención previo a 
reforzar las bases de las edificaciones 

MUNICIPIO , SNGR Y 
COMUNIDAD 

Deforestación en la zona de 
ladera 

Sembrar mayor cobertura vegetal en 
zonas altas 

Estudio de suelo MUNICIPIO Y SNGR 

Siembra de especies en las laderas para 
frenar  el escurrimiento 

MUNICIPIO Y SNGR 
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AMENAZA 
FACTORES QUE GENERAN 

RIESGO 
MODIFICACIÓN DESEADA 

ACCIONES PROPUESTAS (Prevención, 
Mitigación y Preparación)  

QUIENES SON LOS ACTORES 
QUE DEBERÍAN 
PARTICIPAR? 

Construcción de muros de gaviones MUNICIPIO Y SNGR 

Falta de ordenamiento del 
territorio 

Ordenamiento territorial en base a la 
propuesta del GAD provincial 

 Diagnóstico actual del territorio MUNICIPIO 

Análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas 

MUNICIPIO 

Obtención del territorio deseado con su 
propuesta de ordenamiento territorial 

MUNICIPIO 

Falta de estudios técnicos que 
permitan monitorear el 
evento 

Fomentar convenios con instituciones 
técnicas para mantener datos 
permanentes del comportamiento de la 
amenaza 

Elaborar estudios técnicos de las 
amenazas latentes de carácter oceánico 

INOCAR Y SNGR 

 Dar a conocer a la comunidad los 
resultados obtenidos y las zonas más 
vulnerables 

INOCAR Y SNGR 

Generar bases de datos históricos para 
análisis de comportamiento en el tiempo 

INOCAR Y SNGR 

Desconocimiento de la 
población 

Crear brigadas barriales para tener una 
comunidad con capacidad de resiliencia 

Socializar los riesgos latentes en el 
cantón 

MUNICIPIO Y SNGR 

Simulacros continuos con la población MUNICIPIO Y SNGR 

Vincular a la población para actualización 
de la propuesta de gestión local del 
riesgo 

MUNICIPIO Y SNGR 

Permisos para construcción en 
zonas cercanas al perfil 
costero 

Modificar las ordenanzas vigentes para 
regularizar el uso y ocupación del suelo 

Emisión de ordenanzas que incorporen a 
la gestión del riesgo 

MUNICIPIO Y CONSEJO 
MUNICIPAL 

Ejecución del plan de ordenamiento 
territorial 

MUNICIPIO Y CONSEJO 
MUNICIPAL 

Creación de la unidad de gestión de 
riesgo a nivel municipal 

MUNICIPIO Y CONSEJO 
MUNICIPAL 
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AMENAZA 
FACTORES QUE GENERAN 

RIESGO 
MODIFICACIÓN DESEADA 

ACCIONES PROPUESTAS (Prevención, 
Mitigación y Preparación)  

QUIENES SON LOS ACTORES 
QUE DEBERÍAN 
PARTICIPAR? 

Ubicación de negocios al filo 
del mar 

Reubicación en sitios seguros  
Poner en práctica la propuesta de 
ordenamiento territorial 

GAD PROVINCIAL Y 
MUNICIPAL 

Explotación de la arena en 
zonas de playa 

Regeneración de la zonas de playa 

Identificar zonas en las que se puede 
extraer arena 

MUNICIPIO E INOCAR 

Crear alternativas de sustentabilidad para 
la gente que se dedica a este trabajo 

MUNICIPIO E INOCAR 

Crear campañas de preservación de los 
ecosistemas de playa 

MUNICIPIO E INOCAR 

Carencia de un sistema de 
alerta temprana Implementación de los sistemas de alerta 

temprana 

Estudios para identificar sitios para la 
implementación de alertas 

INOCAR Y MUNICIPIO 

Implementación de sistemas de alerta 
temprana  

INOCAR Y MUNICIPIO 

Presencia de obras portuarias 
que alteran la dinámica del 
océano 

Mitigar el impacto en los ecosistemas de 
playa  

Cambiar la ordenanza actual, para que 
incluya estudios de : sedimentos, oleaje, 
batimetría, topografía, geomorfología 
erosión del perfil de playa 

MUNICIPIO 

Socializar los estudios técnicos de los 
daños que se causa al entorno marino 
por intervención entrópica 

MUNICIPIO 

Falta de vinculación de la 
comunidad con los técnicos 
del área 

Planes de socialización para la población 

Elaboración de planes de contingencia 
SNGR, MUNCIPIO Y 
COMUNIDAD 

Implementación de albergues 
permanentes  

SNGR, MUNCIPIO Y 
COMUNIDAD 

Vincular a la sociedad civil, política y 
militar del cantón, para aprovechar sus 
potencialidades 

SNGR, MUNCIPIO Y 
COMUNIDAD 

Fuente: Fuente propia 
Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 
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           En el presente estudio a través de los modelos de simulación e 

interpretación satelital descritos en los capítulos 3 y 4 de esta 

investigación, se ha podido determinar el oleaje aproximado que pueden 

soportar la población que se asienta sobre la línea de costa, la 

infraestructura que se ha levantado en esta zona, y las actividades que se 

realizan sobre ella. 

 

           Adicional se cuenta con las actas oceanográficas proporcionadas 

por el INOCAR,  que recoge las experiencias vividas en esta región tras 

un fenómeno del Niño, con graves consecuencias para esta zona, y que 

en base a estas experiencias se puede,  prevenir el impacto de este 

fenómeno. 

 

           Los desastres son los problemas no resueltos del desarrollo, (La 

Gestión Local del Riesgo, Nociones y Precisiones en torno al concepto y 

la práctica, 2003),  es importante lograr que la comunidad transforme las 

vulnerabilidades del sector en oportunidades para alcanzar el desarrollo y 

mitigar el efecto en las amenazas latentes. 

 

           En el caso del cantón Salinas  y bajo esta investigación se analizó 

una de las amenazas latentes: oleajes y marejadas, sin embargo el 

cantón también se ve amenazado por: tsunamis, movimientos sísmicos de 

alta magnitud por estar ubicados en un área donde existe convergencia 

de placas tectónicas, inundaciones producidas por las lluvias, 

deslizamientos de los pocos cerros existentes, por tanto una gestión de 

riesgos integral debe involucrar a todas las amenazas enumeradas.  

 

5.2.2.  La gestión local del riesgo a través del municipio 

 

           El COOTAD, establece autonomía a los gobiernos seccionales en 

diferentes ámbitos: político, administrativo y financiero, situación que 

permite la organización  del territorio desde todos sus ámbitos 

persiguiendo  un desarrollo, solidario y sustentable. 
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           La sustentabilidad del desarrollo, obliga a que el gobierno 

seccional conozca  a su población, su identidad cultural y sus valores 

comunitarios, permitiendo tener una visión integral de todos los aspectos: 

ambientales, científicos, culturales  económicos que entrelazados y 

coordinados permiten alcanzar un desarrollo justo y equitativo. 

 

           La coordinación y corresponsabilidad, impulsa a los organismos 

seccionales a garantizar los principios que persigue el buen vivir y los 

derechos de los ciudadanos, entrelazando las variables que garantizan un 

territorio seguro y saludable a la población para el ejercicio de sus 

actividades económicas y derecho de establecer su vivienda en un 

ambiente seguro. 

 

           La definición básica de la gestión de riesgo es: " un proceso social 

complejo cuyo fin último es la reducción o la previsión y control 

permanente del riesgo de desastre en  la sociedad, en consonancia con, e 

integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental 

y territorial, sostenibles.  

 

Admite, en principio, distintos niveles de coordinación e 

intervención que van desde lo global, integral, lo sectorial y lo macro - 

territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar", (La Gestión Local del 

Riesgo, Nociones y Precisiones en torno al concepto y la práctica, 2003). 

 

           Dentro de la planificación de los municipios se plantea un modelo 

de desarrollo donde a través de la gestión municipal se tiene como meta 

que la población alcance un mejor nivel de vida y de bienestar. En 

muchos casos los riesgos latentes en la localidad generan escenarios que 

alteran las condiciones de vida  y generan crisis sociales, alterando el plan 

de desarrollo propuesto.  

 

           En la planificación cada municipalidad debe establecer la 

metodología para levantar los escenarios de riesgo. 
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GRÁFICO  No 30 

ELEMENTOS RELEVANTES EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

MUNICIPAL 

 

 
       Fuente: Guía municipal para la gestión riesgo local, Colombia 
       Elaboración: Equipo de asistencia técnica en gestión del riesgo a nivel municipal Colombia 

 

           Los planes para la gestión del riesgo local pese a que el municipio 

los articula involucra: alcalde, concejo municipal entres de control, 

brigadas organizadas, empresas públicas y privadas, y a los actores más 

importantes la comunidad.  

 

GRÁFICO  No 31 

ELEMENTOS RELEVANTES EN GESTIÓN DE RIESGOS  

 
                                                 Fuente: Guía municipal para la gestión riesgo local 

                                                 Elaboración: Equipo de asistencia técnica Colombia  

 

           El cronograma que se indica a continuación proviene del análisis 

de escenarios, y guía a encaminar a la gestión municipal hacia las obras 

que serían prioritarias: 
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CUADRO  No 15 

CRONOGRAMA DE ACCIONES PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO LOCAL 

ACCIONES PROPUESTAS 
CORTO PLAZO 
(menos 1 año) 

MEDIANO PLAZO 
(1 año a 3 años) 

LARGO PLAZO (más de 
3 años) 

Diagnóstico de edificaciones y muelles a ser intervenidos por desgaste de sus bases; ubicados a lo largo de la línea de costa  entre 
Punta San Lorenzo y Punta Mandinga 

 
X 

 

Estudio de la mejor opción para reforzar estructuras a través de estudios de ingeniería civil estructurales X 
  

Reforzar las estructura y construir muros de gaviones  X 
  

Mantenimiento permanente de la red de desagües y sistema de canalización de la ciudad. 
 

X 
 

Concientizar para no arrojar basura en las alcantarillas y educar en el aseo de las mismas X 
  

Elaborar estudios para ampliación de la red de alcantarillado, considerando la expansión de la ciudad a futuro  
X 

 

Ampliar la red de alcantarillado en el Cantón en base al crecimiento urbano reciente 
  

X 

Concienciar en la población para un mantenimiento seguro de los desagües X 
  

Reforzar estructura de las viviendas, a través de un estudio de diagnóstico de las sismicidad X 
  

Colocar muros de contención previo a reforzar las bases de las edificaciones  
X 

 

Estudio de suelos para verificar la ocupación y uso actual  del mismo  
X 

 
Siembra de especies en las laderas de las pocas colinas existentes para frenar  el escurrimiento 

 
X 

 

Construcción de muros de gaviones, en las zonas de playa identificadas en el estudio por ser las más vulnerables, a lo largo del 
malecón  

X 
 

 Diagnóstico actual del territorio disponible en el plan de ordenamiento territorial provincial 
X 

  

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas determinadas en recorridos de campo, rescatando experiencias de la 
población 

X 
  

Obtención del territorio deseado con su propuesta de ordenamiento territorial y la ejecución del mismo.  
X 

 

Elaborar estudios técnicos de las amenazas latentes de carácter oceánico, monitoreo continuo de: oleajes, marejadas, tsunamis y 
tectónica de placas  

X 
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ACCIONES PROPUESTAS 
CORTO PLAZO 
(menos 1 año) 

MEDIANO PLAZO 
(1 año a 3 años) 

LARGO PLAZO (más de 
3 años) 

 Dar a conocer a la comunidad los resultados obtenidos y las zonas más vulnerables en este estudio, frente al impacto de oleaj es y 
marejadas.  

X  

Generar bases de datos históricos para análisis del comportamiento de las amenazas en el tiempo 
  

X 

Socializar los riesgos latentes en el cantón Salinas a través de: talleres, procesos, publicidad, etc.  
 

X 
 

Simulacros continuos con la población para una respuesta efectiva de la misma. X 
  

Vincular a la población para actualización de la propuesta de gestión local del riesgo 
 

X 
 

Emisión de ordenanzas que incorporen a la gestión del riesgo en el cantón Salinas. X 
  

Ejecución del plan de ordenamiento territorial a nivel provincial, y no como una unidad aislada. 
 

X 
 

Creación de la unidad de gestión de riesgo a nivel municipal, para que sea el nexo entre el gobierno central, la SNGR y el GAD, quien 
supervise, asesore, incorpore la gestión del riesgo local.  

X 
 

Poner en práctica la propuesta de ordenamiento territorial 
 

X 
 

Identificar zonas en las que se puede extraer arena X 
  

Crear alternativas de sustentabilidad para la gente que se dedica a este trabajo impulsando la microempresa en: pesca y turismo.  
X 

 

Crear campañas de preservación de los ecosistemas de playa X 
  

Estudios para identificar sitios para la implementación de los sistemas de alerta temprana estableciendo procedimientos técnicos 
controlados.  

X 
 

Implementación de sistemas de alerta temprana con participación de los entes involucrados para establecer los protocolos de 
comunicación adecuados   

X 

Cambiar la ordenanza actual, para que incluya estudios de : sedimentos, oleaje, batimetría, topografía, geomorfología erosión del 
perfil de playa X     

Socializar los estudios técnicos de los daños que se causa al entorno marino por intervención antrópica 
  

X 

Elaboración de planes de contingencia  
X 

 

Implementación de albergues permanentes   
X  

Vincular a la sociedad civil, política y militar del cantón, para aprovechar sus potencialidades  X 
  

Fuente: La autora 
Elaboración: Ma. Fernanda Vargas M. 
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           En el capítulo 1 de esta investigación se mencionó, los riesgos 

latentes en nuestro país y el grado de afectación causando graves 

pérdidas a la población, que haciendo un recordatorio a este cuadro, la 

principal amenaza son las inundaciones con diferentes orígenes, los 

desastres constituyen retrasos al escenario de desarrollo municipal 

planteado, por las pérdidas sociales, económicas y ambientales que 

generan sumando el gasto de recuperación  y ayuda inmediata a los 

afectados. Si todo este monto se lo invirtiera en previsión del riesgo, el 

ahorro de recursos sería alto, pudiendo ser invertidos en otros sectores 

que plantea el plan de desarrollo municipal. 

 

           En muchos casos se ha evidenciado que el desarrollo  genera 

condiciones de riesgo, los cuales a su vez afectan negativamente a este 

proceso  por tanto en la planificación municipal se debe buscar 

sustentabilidad y sostenibilidad de cada proyecto que se emprende sin 

desvincular el análisis del riesgo. A continuación se plantea el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO  No 32 

RELACIÓN DESARROLLO-RIESGO-DESASTRE 

 
                Fuente: Guía municipal para la gestión riesgo local, Colombia 

                Elaboración: Equipo de asistencia técnica en gestión del riesgo a nivel municipal  Colombia 

 

 

           Existen aspectos que están relaciones entre el desarrollo, el riesgo 

y los desastres (Wilches, 1998):  
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 Formación  de  los  asentamientos  humanos. 

 Fenómenos  naturales. 

 Cambio  climático  global. 

 Condiciones  socio-económicas   

 Actividades  económicas 

 

           El cantón Salinas  presenta un área densamente poblada hacia el 

lado noroccidental, debido a la existencia de las playas que de acuerdo a 

las variables analizadas ofrecen mejores condiciones para los bañistas, 

aguas tranquilas,  olas que en condiciones normales son menores a 1 m, 

alta plusvalía en los terrenos junto al mar, que cuenta con todos los 

servicios básicos, de acuerdo al modelo digital de elevación elaborado 

para el estudio, se pudo observar que Salinas se asienta en una inmensa 

llanura, considerando el punto más alto el Cerro ubicado a unos metros 

de la Chocolatera. El asentamiento humano se ha frenado hacia la zona 

más peligrosa en cuanto al impacto que puede causar el oleaje y las 

marejadas que se ubica desde Punta Carnero hasta la playa de Mar 

Bravo en el lado sur - occidental, debido a la presencia de las minas de 

sal  y en la zona de la Puntilla de Santa Elena que ese una barrera natural 

formada por un acantilado y zonas de roquerío.  

 

GRÁFICO  No 33 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO GEOGRÁFICO 

 
                                        Fuente: INOCAR 
                                        Elaboración: María Fernanda Vargas M. 
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           En la zona 1 se puede observar la mayor concentración de la 

población urbana del cantón Salinas (área turística), en la zona 2 se 

encuentra el área restringida donde se ubica la base militar de Salinas 

correspondiente a las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Marina, FAE y 

Ejército, donde si existe población en menor número una de las fortalezas 

de esta zona es que se encuentra cerca al cerro Salinas, sin embargo 

existen viviendas que están junto a la zona de playa, escuelas militares y 

centros educativos que laboran en jornada regular.  

 

GRÁFICO  No 34 

DESCRIPCIÓN  DE LAS ZONAS DE ACANTILADOS 

 
          Fuente: INOCAR 
          Elaboración: María Fernanda Vargas M. 

 

           En la zona 3 que se convierte en la de menor grado de peligro, se 

encuentran las minas de sal y hacia el sur Punta Carnero considerada 

una zona exclusiva para el descanso, menos poblada que Salinas pero 

que también en temporada de playa recibe turistas especialmente 

aquellos que practican el surf. 

 

           La gestión municipal en las tres zonas está encaminada a la 

conservación de las playas, tanto en lo que es limpieza de las mismas, 

como en el control de la explotación de arena ya que esta actividad altera 
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el entorno natural, en muchas ocasiones producto del proceso de 

acreción, la arena ha tenido que ser removida de las zonas altas con 

maquinaria pesada, como se evidencia en la siguiente fotografía:  

 

GRÁFICO  No 35 

INTERVENCIÓN MUNICIPAL PARA MITIGAR EL IMPACTO 

 
                                  Fuente: INOCAR 
                                  Elaboración: Departamento de Ciencias del Mar 

 

           El impacto más grave que se ha evidenciado en la zonas son las 

múltiples inundaciones que ha sufrido la ciudad especialmente en la 

época invernal, ya que se ha mencionado la escasa pendiente que tiene 

la ciudad por ende no existe el declive necesario para el desfogue de las 

aguas hacia el mar. A esto se suma los fenómenos océano - atmosféricos, 

descritos en el capítulo 3,  correspondiente a los oleajes que actúan por 

influencia de las corrientes predominantes y el viento de la zona así como 

las marejadas que alteran el nivel medio del mar, que al subir de su 
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estado normal, procede a inundar las zonas costeras. Ambos fenómenos 

naturales causan erosión en el perfil costero, que constituye el límite  del 

diagnóstico del presente estudio. 

 

           El cambio climático global se manifiesta a través de todo el planeta, 

y en nuestro país ha sido la excepción, en los últimos años se manifiesta 

alteraciones climáticas: por ejemplo antes se tenía estaciones climáticas 

bien marcadas de seis meses cada una, ahora el país soporta heladas  

extremas, lluvias torrenciales, y temperaturas altas que superan las 

medias estimadas que reposan como datos históricos en las estaciones 

meteorológicas.   El deshielo de los casquetes en los polos y nevados 

contribuye a elevar el nivel medio del mar, que como ya se explicó 

generan inundaciones en las zonas costeras. 

 

           En lo que respecta a la parte socio- económica se ha evidenciado 

en los datos estadísticos que la pesca y la construcción son las dos 

actividades principales a las cuales se dedica la población 

económicamente activa. El cantón Salinas cuenta con servicios básicos 

principales sin embargo se ha enfocado las atenciones hacia la zona 

turística, dejando ver en el recorrido de campo que existe  áreas de la 

ciudad que aún no cuentan con vías de acceso, son construcciones 

frágiles, y que por ende son más vulnerables a los fenómenos naturales. 

 

           En el recorrido de campo se evidenció que la actividad turística 

también presenta una época alta durante el invierno relacionado 

directamente el clima donde se presenta temperatura medias agradables 

para el descanso de los bañistas. En la época fría se evidencia  ausencia 

de bañistas de la región costa y en menor número predomina bañistas de 

la región sierra, sin embargo se considera una época baja para este 

sector. 

 

           El mercado artesanal de la zona también reporta pérdidas en 

temporada baja, se puede evidenciar  la disminución de ingresos 
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económicos en diferentes sectores del cantón, sin embargo debido a la 

riqueza ictiológica del cantón la pesca sustenta a sus habitantes durante 

todo el año. Se pudo evidenciar una recesión económica en esta 

temporada ya que la población saca el mayor provecho de noviembre a 

diciembre, mucha gente sale a Guayaquil durante los meses de verano 

para ganar su sustento. 

 

5.3.     Lineamientos para implementar la gestión local del riesgo  

 
           A través de la autonomía los gobiernos seccionales pueden 

establecer proyectos, planes, programas y formas de desarrollo acordes a 

la historia, la cultura, y características geográficas propias del entorno, 

considerando que para la ejecución cuentan con ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones. 

 

           Es imposible dejar a un lado el objetivo 2 del Plan del Buen Vivir 

2013 – 2017 referente a: “Promover la formación de una estructura 

nacional policéntrica de asentamientos humanos, que fomente la 

cohesión territorial”, donde promueve que los gobiernos seccionales 

generen proyectos para el desarrollo local. 

 

           Estos proyectos deben direccionar  al uso sostenible y sustentable 

de los recursos naturales existentes, a un ordenamiento territorial basado 

en estudios técnicos que permitan la identificación de zonas vulnerables y 

amenazas, a fin de emitir el marco legal para el uso y la gestión del suelo, 

como se menciona en los siguientes artículos del enunciado mencionado: 

 

           “c. Impedir el desarrollo de asentamientos humanos en zonas de 

riesgo no mitigable y en zonas ambientalmente sensibles y generar 

acciones de mitigación en los territorios vulnerables. 

 

           f. Generar e implementar mecanismos y estrategias de 

coordinación entre entes gubernamentales implicados en la planificación, 
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el ordenamiento territorial y la gestión de riesgos de los asentamientos 

humanos. 

 

           k. Promover y establecer normativas de manera articulada entre 

niveles de gobierno, para el manejo costero integrado y el ordenamiento 

territorial del borde costero e insular.” (SENPLADES, 2013-2017)  

 

           El COOTAD establece las competencias del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, las mismas que se resumen a continuación: 

 

 Formular los planes de ordenamiento territorial,  a través de la  

planificación conjunta entre instituciones públicas y actores de la 

sociedad. 

 Controlar el uso y ocupación del suelo. 

 Administrar y actualizar el catastro cantonal. 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas. 

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 

 Gestionar  la cooperación internacional para cumplir con sus 

competencias. 

 

           Todas las competencias  mencionadas las aprueba el concejo 

municipal,  a través de la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos 

y resoluciones. A su vez el consejo municipal  dirige el plan de 

ordenamiento territorial,  

 

           En un plan de gestión de riesgos es importante tener la visión de 

que la gestión de riesgos no es un proyecto ni un conjunto de actividades, 

sino un proceso que debe estar involucrado en todos los niveles de 

planificación territorial que involucra tanto al riesgo detectado como al 

riesgo futuro, por tanto se necesita incorporar gestión correctiva y gestión 

prospectiva.  
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           Para una gestión local correctiva del impacto del oleaje y 

marejadas en el cantón Salinas se propone: 

 

 La construcción de muros de contención en zonas costeras que de 

acuerdo a los estudios, son las más afectadas cuando ocurre el 

evento. 

 

 Identificar las estructuras de las edificaciones  a fin de reforzar las 

bases para evitar su desplome  y debilitamiento de las bases. 

 

 Ordenanzas municipales claras enfocadas hacia: el uso adecuado 

del suelo en las zonas costeras, otorgando permisos municipales 

para la construcción de estructuras sismo resistentes, que en su 

planta baja contengan muros de contención o gaviones destinados 

a mitigar el impacto del oleaje y marejada en la zona. 

 

 La normativa a nivel turístico debe incluir que los hoteles ubicados 

en la zona de máxima vulnerabilidad dentro de sus protocolos para 

hospedaje incluyan una explicación del plan de contingencia 

implementado frente al riesgo que la estructura pueda sufrir frente 

al impacto de oleaje y marejadas. 

 

 Reforzar las estructuras portuarias que se han ido desgastando en 

sus bases producto de la erosión marina propia del impacto del 

oleaje continuo. 

 

 Reforzar la calzada de las vías del cantón Salinas, a fin de 

garantizar un menor grado de afectación frente a la erosión de la 

zona costera. 

 La construcción de atracaderos seguros, para las embarcaciones 

menores, es inmediato, ya que por el oleaje extenuante, las 

embarcaciones tienden a virarse y toparse unas con otras, 

especialmente en el Puerto de Santa Rosa, al igual que cuando 
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existen condiciones océano atmosféricas que acompañan al oleaje 

con vientos fuertes los yates y embarcaciones que se encuentran 

acoderados en el Yacht Club se han varado en la zona de playa. 

 

 Es importante trabajar con la población a fin de fortalecer sus 

capacidades, volviéndolos en entes participativos dentro de la 

gestión de la municipalidad. 

 

 Dar a conocer a la población los estados de alerta y su significado, 

así como la identificación de las zonas seguras más cercanas a su 

domicilio. 

 

 Conformar grupos de respuesta donde se involucre a: bomberos, 

militares, socorristas, autoridades locales, líderes barriales. 

 

           Para una gestión local prospectiva del impacto de oleajes y 

marejadas en el cantón Salinas se propone:  

 

 El municipio debe monitorear constantemente las amenazas 

latentes en el cantón Salinas, a través de convenios con 

universidades de la zona, centros de investigación especializados 

en fenómenos océano atmosféricos,  y entidades gubernamentales 

afines al tema, a fin de mantener datos actualizados del 

comportamiento del evento. 

 

 Establecer estudios orientados a la construcción de muros de con- 

tención en el filo del Malecón especialmente en playa San Lorenzo, 

que es la zona que más acreción de la playa presenta, para mitigar 

de este fenómeno natural. 

 

 La construcción de infraestructura portuaria debe ser implementada 

cumpliendo requisitos de factibilidad técnica, que garanticen el 

menor impacto al entorno. 
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 Es necesario instalar la infraestructura permanente de albergues, 

para que la ayuda a  la población a más de  ser inmediata sea 

eficaz y eficiente, garantizando que el impacto social sea menor. 

 

 A través de perfiles de playa se puede implementar un Sistema de 

Alerta temprana frente el impacto de oleajes y marejadas, a través 

de la instalación de sensores que cuando detectan un incremento 

significativo en el nivel del mar, activen su sistema de alarmas, que 

alerte a la población. A su vez la población a través del plan de 

contingencia debe conocer la manera de actuar frente a este hecho 

y saber hacia dónde debe dirigirse. 

 

 La aprobación de nuevas construcciones y edificaciones deben ser 

aprobadas bajo algunos criterios, que se encuentren en zonas 

menos vulnerables a las inundaciones y que sean zonas estables, 

para esto el municipio deberá reformular las ordenanzas 

municipales vigentes.  

 

 Establecer las responsabilidades de los grupos de respuesta para 

que actúen de manera coordinada durante la emergencia,  y a su 

vez capacitar a la población en simulacros de evacuación. 

     

La gestión del riesgo local en el cantón Salinas debe ir enfocada  a 

tres tipos de actores que han sido identificados de acuerdo a las 

estadísticas de los turistas  que recibe el balneario y la  verificación en 

campo, se los puede clasifica: 

 

 Actor 1: Visitante de temporada que vive y trabaja en Guayaquil, en 

sus casas o departamentos de primera categoría, girando sus 

actividades tan solo alrededor de la playa, es usuario de mallas y 

comisariatos de categoría.  Por tanto como su paso es transitorio 

desconoce en la mayoría de casos la amenaza latente, y cómo 

reaccionar en caso de que un fuerte oleaje se produjera. 
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 Actor 2: Visitante de un día que viaja en transporte público, accede 

directa y lo más rápidamente posible a la playa, siendo este su 

único objetivo, netamente es usuario del balneario y uno de los 

generadores de su consumo masivo.  

 

 Actor 3: Residentes de la ciudad que viven a espaldas de los 

grandes edificios, quienes se sienten afectados cuando Salinas se 

encuentra en mal estado, siendo en su mayoría la base de la 

estructuración y avance urbano, este porcentaje es menor al 50% 

del total de la población y es el que más preparado debe estar 

frente a la amenaza. 

 

           Los dos primeros grupos no se interesan por el ordenamiento 

territorial y el desarrollo del cantón, ya que en su mayoría es transitoria, 

sin embargo su actividad principal que es en el balneario, se realiza en la 

infraestructura ubicada en la línea de costa  y que se considera la zona de 

mayor afectación frente a la amenaza. 

 

             Al tercer grupo es el que tiene más expectativas por la 

implementación no solo de un plan de manejo del riesgo local, sino 

también de un ordenamiento del territorio: donde se norme 

adecuadamente el uso del suelo, donde se incluya espacios públicos para 

el esparcimiento,  implementación de albergues dispuestos acoger a la 

población durante el fenómeno, se impulse el urbanismo en el cantón, ya 

que son estos los habitantes que sufren las consecuencias del paso o 

temporalidad del primero y segundo grupo. 

 

           La mejor forma de minimizar el impacto de la amenaza que ha sido 

objeto en el presente estudio, es conociéndola para que esto pueda darse 

se requiere el estudio técnico constante en el tiempo y en el espacio, por 

tanto la unidad que gestiona el riesgo local, requiere de un equipo 

multidisciplinario para poder cumplir con este objetivo. La población 

convive con la amenaza, ya que con el paso de los años aprendió 
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empíricamente a conocerla, a las autoridades locales les compete 

establecer normativas y programas destinados a mitigar el impacto en los 

bienes materiales  y a mantener contacto con la población para 

mantenerla preparada. 

 

           Actualmente el país se encuentra fortalecido al contar con leyes 

que amparen la ejecución de la gestión de riesgos, y permitan que sea 

una gestión no solo de un sector sino que constituya un eje transversal en 

todos los niveles de planificación. 

 

           Corresponde a los gobiernos sectoriales gestionar, planificar, y 

direccionar los recursos, en todos los niveles  y a la población le 

corresponde colaborar y participar activamente dentro de esta nueva 

política, que no solo disminuye el riesgo sino que también salva vidas. 
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CAPÍTULO VI 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.     Conclusiones 

 

 La gestión de riesgos al ser política de estado se convierte en 

obligatoria  para los gobiernos autónomos descentralizados por lo 

tanto  la municipalidad del Cantón Salinas, deben incorporarla a la 

planificación  y ordenamiento del territorio, a través de propuestas 

técnicas, reformas legales y mecanismos de control que el Consejo 

municipal establezca para el efecto. 

 

 A nivel país no se ha logrado conformar estructuras 

organizacionales permanentes para gestionar el riesgo, que 

puedan estar consolidadas bajo un amparo legal y sostenibles en 

el tiempo para que exista continuidad en las acciones que se tomen 

sobre el tema, actualmente la constitución de la República, el Plan 

Nacional del Buen Vivir,  y  el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos, amparan a los diferentes niveles de gestión 

pública a incluir a la gestión de riesgos en todo proyecto de 

desarrollo, considerándola como un eje transversal  que conjuga 

con los ejes longitudinales que rigen la normativa  en el Ecuador. 

 

 El Plan Nacional del Buen Vivir persigue como meta minimizar los 

índices de afectación frente a un desastre natural, pero aún no se 

ha establecido un flujo de trabajo con los organismos técnicos del 

Estado a fin de monitorear constantemente los riesgos latentes con 

los que la población vive a diario, a fin de contribuir con el 

intercambio constante de información generada. 
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 Los acontecimientos que se han dado en la zona de estudio 

demuestran que la altura de ola en muchas ocasiones ha superado 

la altura promedio de 1,5 metros, llegando hasta 3 metros de altura. 

 
 La línea de costa ha sufrido cambios predominantes debido a la 

implementación de infraestructura portuaria que han alterado el 

entorno natural. 

 
 Actualmente el cantón no cuenta con albergues permanentes que 

garanticen que puedan acoger a la población en caso de 

emergencia, por tanto se requiere de manera urgente generar un 

proyecto para diagnosticar el estado de las infraestructuras que 

podrían servir como tal en caso de desastre. 

 
 Salinas no cuenta con el contingente técnico y la tecnología 

necesaria, que permita poner en marcha el plan de ordenamiento 

territorial existente y emprender estudios enfocados a identificar 

amenazas y vulnerabilidades. 

 

 Los centros de investigación actualmente  no entregan de manera 

inmediata la información  obtenida a través del monitoreo continuo 

de la  información que como resultado permite a tener una 

dimensión real del impacto y por ende tomar decisiones rápidas y 

oportunas.  

 

 No existen convenios de cooperación entre las entidades 

educativas, institutos de investigación y autoridades del Cantón 

Salinas, para capacitar a la unidad técnica de gestión local del 

riesgo. 

 

 Se ha identificado las zonas de mayor vulnerabilidad frente al 

impacto de oleajes y marejadas en el cantón Salinas, pero no se ha 

adoptado medidas correctivas en los aspectos de: infraestructura, 

entorno natural, ambiental y social. 
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 El municipio debe revisar las ordenanzas vigentes y modificar 

aquellas que no se encuentren enmarcadas en los lineamientos y 

estrategias para el ordenamiento territorial o que ya se encuentren 

obsoletas.  

 

 El plan de contingencia con el que cuenta el cantón Salinas no ha 

sido actualizado en base a las amenazas latentes y a ley que 

actualmente no exime de responsabilidad a las autoridades en 

caso de desastre. 

 

 La población costera es consciente del peligro que corren sus 

negocios e instalaciones al estar en una franja tan vulnerable como 

es la línea de costa, sin embargo no miden la magnitud de las 

consecuencias que podría generar las amenazas.  

 

6.2.     Recomendaciones 

 

 La municipalidad del Cantón Salinas, debe gestionar los recursos 

económicos necesarios para implementar la Unidad de Gestión de 

Riesgos, la misma que pueda generar procesos técnicos 

encaminados a gestionar el riesgo latente originado por diferentes 

amenazas  no solo por oleajes y marejadas. 

 

 La gestión de riesgos no puede circunscribirse a un solo Municipio 

o autoridad local, por este motivo se recomienda la participación 

del Gobierno Autónomo descentralizado de la provincia de Santa 

Elena, a fin de  que abarque a los tres cantones como una unidad 

territorial, que posee las mismas amenazas, tiene los mismos 

problemas  y  por tanto   las mismas responsabilidades frente a una  

sociedad. 

 

 Es necesario gestionar el acercamiento entre la población civil  y 

militar,  a fin de lograr una integración en diferentes ámbitos, 
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especialmente a la hora de realizar simulacros y evacuación, se 

puede aprovechar las fortalezas de la formación militar en 

seguridad y logística, para ponerlas al servicio de la población y 

prepararla de una manera adecuada frente a la amenaza 

planteada.  

 

 El municipio debe promover y exigir la inclusión de la gestión de 

riesgos en todo proyecto de desarrollo a fin de reducir la 

vulnerabilidad, en la implantación del mismo, este análisis deberá 

ser evaluado por la unidad técnica, adscrita al municipio, de esta 

manera puede exigir el cumplimiento de las ordenanzas 

establecidas para el efecto. 

 

 Las obras de alcantarillado en el cantón son imprescindibles y 

urgentes a fin de que el sistema de drenaje no colapse 

especialmente en la época invernal, para lo cual se debe asegurar 

un mantenimiento continuo y socializar con la población la 

importancia de mantener limpios los desagües. 

 

 Cuando se apruebe la construcción de una vivienda se debe 

obligar a que tenga una estructura sismo resistente, debido a que 

todo el cantón se ubica en una zona altamente sísmica. Con esto 

se salvaría  vidas en caso de ocurrencia de un evento. 

 

 El Municipio debe establecer acuerdos de cooperación con las 

instituciones científicas que monitorean al fenómeno  del Niño  

constantemente, a fin de analizar el registro histórico que permita 

simular escenarios reales de impacto, a fin de prevenir  y tomar 

acciones que atenúen las consecuencias de estos fenómenos 

naturales. 

 

 En función de los escenarios del riesgo local, identificados en el 

estudio, se debe elaborar los planes de contingencia a fin de 
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garantizar una reacción efectiva de la población, frente a un evento 

adverso, para lo cual se deberá realizar talleres donde los 

principales actores identifiquen los riesgos latentes y puedan 

sentirse involucrados en el tema. 

 

 En el cantón Salinas, es necesario la modificación en el uso y 

ocupación del suelo, generando zonas urbanas homogéneas y 

equitativas, incluyendo áreas comunales, que por el momento son 

muy escasas en el cantón, que requiere de una regeneración 

urbana que incluya la  construcción de aceras y calles debidamente 

pavimentadas. 

 

 Es necesario el análisis de la infraestructura disponible para 

albergue ya que al ser un área  geográfica así como la ubicación de 

albergues permanentes en sitios seguros capaces de albergar a la 

población en cualquier momento, se recomienda que estos sitios se 

encuentren sobre la cota de los 12 metros sobre el nivel del mar. 

 

  Se debe implementar los sistemas de alerta temprana 

conjuntamente con el Instituto Oceanográfico de la Armada, a 

través del trabajo conjunto entre el GAD y la población, 

fortaleciendo las capacidades locales definidas en el análisis de 

escenarios, a través de la participación de los entes políticos, 

locales y nacionales,  institutos técnicos que ubiquen los sitios 

exactos para la implementación del sistema. 

 

 El cantón debe implementar obras de mitigación en la zona costera 

comprendida entre punta San Lorenzo y Punta Mandinga como: 

muros de contención debidamente anclados a través de mallas. 

 

 Se debe realizar un diagnóstico de la infraestructura portuaria que 

debe ser reforzada a fin de evitar que se desplomen debido al 

socavamiento generado por la acción del mar. 
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  La creación de talleres comunitarios para mantener informada y 

motivada a la población debe ser planteada como un proyecto  

continuo, donde actúen todos los actores involucrados y que fueron 

mencionados en el escenario de riesgo sin exclusión alguna, 

considerando que es una oportunidad para acercarse a la 

población y ganar su confianza. 

  

 La formación de brigadas comunitarias debe ir ligada a la 

elaboración de los protocolos de comunicación que deben ser 

socializados a todos los actores, para evitar confusiones en el 

momento de responder frente a la ocurrencia de un evento. Las 

brigadas deberían ser lideradas por personal técnico de la Unidad 

de Gestión de Riesgo de la municipalidad 

 

 Se debe garantizar el desenvolvimiento de las actividades básicas 

las cuales se dedican la mayor parte de la población del cantón 

Salinas: turismo y pesca, garantizando el normal desenvolvimiento 

de sus actividades, motivos por los cuales en los puertos 

pesqueros de la zona, se debe implementar sistemas de amarre 

seguros para las embarcaciones a fin de evitar accidentes. 

 

  El turismo informal debe ser reubicado en zonas que ofrezcan las 

garantías frente al impacto del oleaje y marejadas considerando 

que es un evento cotidiano, aparentemente previsible. 

 

  En lo que respecta al turismo formal que constituyen la mayor 

parte de las edificaciones ubicadas en el perfil costero se debe 

obligar a implementar barreras artificiales, que mitiguen el impacto 

del oleaje y las marejadas especialmente en la época invernal. 

 

 La  implementación  de  obras  portuarias  se  debe establecer bajo  

estudios de factibilidad técnica que garanticen el menor impacto al 

ecosistema natural, basados en el desarrollo sostenible y 
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sustentable  de  la zona costera y deben tener un plan de 

remediación ambiental, para garantizar el menor impacto en la 

zona. 

 

 Se debe generar un plan para recuperación de las zonas de playa, 

a fin de garantizar el equilibrio ecológico que se desarrolla en las 

mismas, a través de ordenanzas frenar la explotación de arena. ya 

que genera fenómenos como acreción del área de playa. 

 

 El municipio debe emprender un proyecto para revisión de las 

estructuras de las edificaciones, principalmente de aquellas que se 

encuentran ubicadas en la zona de alta vulnerabilidad de acuerdo a 

esta investigación, a fin de proceder a reforzar las estructuras de 

las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 
 

 
GLOSARIO 

 

Altimetría: Es la medición de las diferencias de nivel o de 

elevación entre los diferentes puntos del terreno, las cuales representan  

las distancias verticales mediadas a partir de un plano horizontal de 

referencia. 

 

Amenaza natural: Son todos los fenómenos atmosféricos, 

hidrológicos, que por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el 

potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y a 

sus actividades. Puede ser definida como un proceso con características 

específicas como origen, tipología y energía, que pueden convertirse en 

un fenómeno dañino. 

 

Atributo espacial: Atributo del objeto geográfico que describe la 

representación espacial del objeto geográfico, mediante coordenadas, 

funciones matemáticas y/o relaciones topológicas de fronteras. 

 

Batimetría: Es el dato levantado de la profundidad acuática en la 

tercera dimensión de los fondos lacustres o fluviales. 

 

Cantón: Es el segundo nivel de la división político administrativa 

del país. Está compuesto por parroquias urbanas (cabecera cantonal) y, 

de existir, parroquias rurales.  

 

Carta: Es la representación diseñada específicamente para 

navegación marítima, aérea o terrestre. 

 

Cartografía: Conjunto de estudios, operaciones científicas y 

técnicas que intervienen en la producción o análisis de mapas, modelos 
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en relieve o globos que representan la Tierra, parte de ella o cualquier 

parte del Universo. 

 

Catastro: El catastro es un inventario actualizado de los bienes 

inmuebles que ocupan un determinado espacio, el cual debe tener 

información física, jurídica, económica, de usos, servicios y obras de 

infraestructura que tienen cada uno de los predios. 

 

Censo de población y vivienda: Recuento de la población y las 

viviendas para generar información estadística confiable, veraz y oportuna 

acerca de la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la 

población y de sus características económicas, sociales y demográficas, 

que sirva de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y 

la formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los 

sectores público y privado. 

 

CEPREDENAC: Centro de Coordinación para la Prevención de 

Desastres Naturales en  América Central 

 

Cobertura: Objeto geográfico que actúa como una función que 

devuelve valores desde su rango hacia cualquier posición directa, dentro 

de su dominio espacial, temporal o espacio temporal. 

 

Cobertura temática: Área geográfica que cubre la representación 

de una determinada área de la superficie terrestre, mediante trazos y 

símbolos convencionales, acompañados de los nombres de los detalles 

representados. 

 

Concentración poblacional: Proceso de aumento de la población 

de los núcleos de población más grandes a expensas de los más 

pequeños. El indicador muestra el porcentaje de la población que habita 

en poblaciones mayores de 50.000, 100.000 y 500.000 habitantes con 

relación a la población total. 
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Coordenada: Cualquiera de los n números de una secuencia que 

designa la posición de un punto en un espacio de n dimensiones. 

 

Corrección topológica: Proceso para asegurar las relaciones 

existentes entre diferentes objetos. 

 

Dato: Es una representación simbólica (numérica, alfabética, 

algorítmica, etc.) un atributo o una característica de una entidad. 

 

Datos de sensores remotos: Son los datos sobre un objeto, área 

o fenómeno de la superficie de la tierra, adquiridas por un instrumento que 

no está en contacto con ella, mediante técnicas de teledetección. Estos 

datos son recogidos a través de sensores instalados en plataformas 

aerotransportadas o satélites artificiales. 

 

Dato planimétrico: Representación a escala de todos los detalles 

interesantes del terreno sobre una superficie plana. 

 

Datum: Parámetro o conjunto de parámetros que definen la 

posición del origen, la escala y la orientación de un sistema de 

coordenadas. 

 

Densidad Poblacional: También denominada formalmente 

población se refiere al número promedio de habitantes de un área urbana 

o rural en relación a una unidad de superficie dada. 

 

Densidad de vivienda: Establece la relación entre el número de 

viviendas de un cierto territorio y su superficie territorial ocupada. 

 

Digitalización: Proceso de convertir información analógica 

en formato digital. 

 

Distribución espacial: Localización de los objetos en el espacio. 
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División Política Administrativa: La división política de un país es 

la forma de parcializar el territorio en regiones comunes y afines, para 

favorecer un manejo administrativo, social, urbano más controlado y 

personalizado. 

 

Estado: Forma de organización social soberana y coercitiva, 

formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene 

el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. 

 

Formato shp: ESRI Shapefile (SHP) es un formato de archivo 

informático propietario de datos espaciales desarrollado por la 

compañía ESRI. 

 

Geología: Datos relacionados con la forma, constitución, 

estructura, origen interior  y exterior del globo terrestre (tierra), 

composición e historia (incluyendo el desarrollo de la vida). También se 

centra en la dinámica, desde su origen  hasta su estado actual. 

 

Geodatabase: La Geodatabase es un modelo que permite el 

almacenamiento físico de la información geográfica, ya sea en archivos 

dentro de un sistema de ficheros o en una colección de tablas en un 

Sistema Gestor de Base de Datos. 

 

Geología: Datos relacionados con la forma, constitución, 

estructura, origen interior y exterior del globo terrestre (Tierra), 

composición e historia (incluyendo el desarrollo del a vida). También se 

centra en la dinámica, desde su origen hasta su estado actual 

 

IGM: Instituto Geográfico Militar 

 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

INOCAR: Instituto Oceanográfico de la Armada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/ESRI
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Información geográfica: Conjunto de datos, símbolos y 

representaciones organizados para conocer y estudiar las condiciones del 

territorio. 

 

Levantamiento catastral: Es el conjunto de actividades jurídicas, 

técnicas, y administrativas orientadas a obtener de oficio y en forma 

sistemática, la información precisa, gráfica y descriptiva de todos los 

predios del territorio nacional  

 

Mapa: Es la representación convencional de la superficie terrestre 

o parte de ella sobre un plano y generalmente a escala. 

 

Meteorología: Datos, expresión gráfica de la observación y 

evaluación climática de los fenómenos atmosféricos continentales y 

marítimos. 

Parroquia: Es el último nivel de la división político administrativa 

del país, su jurisdicción está formada por la cabecera parroquial y el resto 

de la parroquia. La cabecera parroquial casi siempre es el centro del 

poblado amanzanado más importante de la jurisdicción parroquial. 

 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

Polígono: Un polígono es la figura geométrica de un plano que 

está establecida por líneas rectas. Se trata de un fragmento plano que 

está formado por segmentos consecutivos sin alineación, que reciben el 

nombre de lados. 

 

Predio: Es el inmueble perteneciente a una persona natural o 

jurídica, o a una comunidad situada en un mismo municipio y no separada 

por otro predio público o privado. 

 

Provincia: Es la división jurisdiccional de mayor jerarquía del país. 

Está constituida por uno o más cantones, tiene un Consejo Provincial 
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formado por el Prefecto(a), Viceprefecto(a), los alcaldes de sus cantones 

y un determinado número de presidentes de las juntas parroquiales de las 

parroquias rurales que forman parte de la provincia. 

 

Red vial: Toda superficie terrestre, pública o privada, por donde 

circulan peatones y vehículos, la cual está señalizada bajo la jurisdicción 

de las autoridades nacionales y/o provinciales, responsables de la 

aplicación de las leyes de tránsito. 

 

Sector urbano: Sector que se caracteriza por estar habitado de 

forma permanente por más de 2.500 habitantes. 

 

Sector rural: Sector que se caracteriza por estar habitado de 

forma permanente por menos de 2.500 habitantes 

 

SENPLADES: La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

es la Institución pública encargada de realizar la planificación nacional en 

forma participativa incluyente y coordinada para alcanzar el Buen Vivir. 

 

Servicios públicos: Conjunto de presentaciones reservadas en 

cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen 

como finalidad ayudar a las personas que lo necesiten.  

 

SIG: Sistemas de Información Geográfica, es un conjunto de 

tecnologías, datos y personal especializado  encargados de la captura, 

almacenamiento y análisis de información espacialmente referenciada. 

 

SNGR: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

 

Sistemas de referencia de coordenados compuesto: Sistema 

de referencia de coordenadas que utiliza por lo menos dos sistemas 

independientes de referencia de coordenadas. Los sistemas de referencia 

pueden ser planos y geográficos. 
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Territorio: Espacio sobre el que se encuentra instalada la 

comunidad nacional.  

 

Topología: Estructura de datos espaciales empleada, 

principalmente, para asegurar que entidades asociadas geométricamente 

formen una estructura topológica bien definida. 

 

Zona Administrativa y de planificación: Las zonas están 

conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geográfica, 

cultural y económica. Tenemos 9 zonas de planificación. Cada zona está 

constituida por distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se 

coordinan, estratégicamente, las entidades del sector público, a través de 

la gestión de la planificación para el diseño de políticas en el área de su 

jurisdicción. 
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ANEXO No 1 

DATOS RECOPILADOS EN EL ESTUDIO DEL YACHT CLUB DE 

SALINAS 

 
   Fuente: INOCAR  
   Elaboración: Departamento de Ciencias del Mar de INOCAR 
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ANEXO No 2 

PREDICCIÓN DIARIA DE MAREAS EN EL ECUADOR LA LIBERTAD 

2013 

 
     Fuente: INOCAR  

     Elaboración: Departamento de Hidrografía de INOCAR 
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